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giosas, aquellas que fundaron San 
Francisco de Asís y Santo Do- 

mingo son las más famosas. Ambas 
adaptaron por lema las tres virtudes de 
castidad, pobreza y limpieza. Los domi- 
nicos, sin embargo, daban mayor im- 

portancia a la limpieza. Y Santo Do- 
mingo insistía en que el afeitarse era 
esencial. 

I» TODAS las hermandades reli- 

Los dominicos fueron el primer gran 
grupo de hombres que se afeitaron dia- 
riamente. Antes de ellos, casi todos los 

que se rasuraban eran afeitados por los 
esclavos, sirvientes o barberos püblicos. 
El afeite diario estaba lejos de ser una 
delicia, ya que las navajas primitivas se 
afilaban con gran dificultad. / 
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La habilidad del artífice y el desarrollo 
en la confección de navajas han progre- 
sado maravillosamente de entonces acá. 
Millones de hombres gozan hoy del pla- 
cer y la satisfacción proporcionados dia- 
riamente por la insuperable Nueva Na- 
vaja Mejorada "Gillette". Unas pocas, 
suaves pasadas, y estará listo el más 
fresco y confortante afeite. 

En el establecimiento don- 
de Ud. hace sus compras 
le explicarán las muchas 
ventajas exclusivas de la 
Nueva Navaja Mejorada 
“Gillette” 

Gillette Safety Razor Co. 
Boston, Mass., E. U. A. 
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| ¿Quién es el primer 
baritono italiano? | 

| Battistini, de Luca, Titta Ruffo—todos han sido pro- H 
clamados como “el primer barítono italiano,” y los tres 
tienen un sinnúmero de admiradores. Estos famosos 
barítonos son indiscutiblemente estrellas de primera 
magnitud en los cielos de la lírica, y los tres impresionan 
discos para la Compañía Victor. 

De una cosa puede Ud. estar siempre seguro, y es de 
que los cantantes y concertistas más notables del mundo i 
son invariablemente artistas de la Victor. Ejecute en su i 
hogar un Disco Victor, en combinación con un instrumento | 

Victrola, y de esta manera tendrá Ud. una prueba tangible 
de la superioridad de nuestros productos y de la grandeza 
espiritual de estas luminosas figuras de la música. 

Victrolas de $25 a $1500. Escríbanos solicitando 
los catálogos Victor. 

REG. U. S. PAT. OFF. M o F. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 

Victor Talking Machine Company "LA VOZ DEL AMO" 
Camden, N. J ey E. U. de A. CES ER EE Caecus 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes. 
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Pida Ud. 
Una Prueba Gratis 

A cada hogar le ofre- 
cemos un tubito de Pep- 
sodent gratis. Si no ha 
recibido Ud. su tubito, 

envíe el cupón ahora 
mismo. 

Esta será una prueba 
deliciosa. Los resulta- 
dos le darán una idea 
de lo que significan los 
dientes más limpios. 

Sus Dientes Como Perlas 
Serán un atractivo más—Destruya la Película 

¿Ha observado Ud. cuantas mujeres sonrientes 
tienen ahora dientes hermosos y brillantes? ¿Y ha 
notado lo mucho que estos dientes hermosos contri- 
buyen a la belleza? 

Millones de personas combaten hoy diariamente la 
película—esa película sucia que se fija sobre los dien- 
tes. Y han alcanzado resultados que, cuando Ud. los 
conozca, ya no podrá conformarse sin ellos. 

La película es desagradable a la vista 

Ud. puede sentir sobre los dientes una película 
pegajosa, la cual se está formando constantemente. 
El uso del cepillo solo no basta para destruirla, y con 
gran frecuencia queda intacta y forma la base de 
capas sucias y manchadas. 

La película es la que se mancha, no los dientes. La 
película es el origen del sarro. Retiene las partículas 
de alimento que se fermentan y forman ácidos. 
Retiene los ácidos en contacto con la dentadura y 
produce la caries. 

En ella se reproducen los microbios por millones. 
Estos, con el sarro, son la causa fundamental de la 
piorrea. Por consiguiente, la mayoría de las enfer- 
medades de la dentadura y las manchas sobre los 
dientes, se atribuyen hoy día a la película. 

Actualmente millones de personas hacen esto 

Para conservar la dentadura era preciso combatir 
la película. Y la ciencia dental, después de muchas 

investigaciónes, encontró dos métodos de obtener 

Pepsodeni 
MARCA 

El Dentífrico Moderno 

Un destructor científico de la película. Limpia, emblan- 

este resultado, y los principales dentistas de todo el 
mundo recomiendan su uso diario. 

Se ha inventado un nuevo dentífrico preparado ex- 
presamente para cumplir con los requisitos modernos 
que incorpora estos destructores de la película. 

Este dentífrico se llama Pepsodent. Millones de 
personas, que han visto sus resultados, lo usan ahora 
dos veces al día y disfrutan, como verá Ud., de una 
dentadura más blanca, más limpia y más sana. 

La boca se conserva alcalina 

Otro resultado consiste en aumentar la alcalinidad 
de la saliva con el objeto de neutralizar los acidos 
que producen la caries. 

Cada aplicación aumenta el digestivo del almidón 
en la saliva para digerir los depósitos amilaceos que 
se adhieren y los cuales, si se dejan fermentar, for- 
marán ácidos. 

De este modo cada aplicación aumenta en la boca 
las fuerzas protectoras naturales de la dentadura. 

Los resultados le sorprenderán y convencerán. 
Tambien observará Ud. que el aseo de la dentadura 
puede hacerse de mucho más efecto. 

Envíe el cupón y recibirá un tubo para diez días. 
Observe qué limpios se sienten los dientes, después 
de usarlo. Fíjese en la desaparición de la película 
viscosa. Vea como emblanquecen los dientes, a 
medida que desaparece la película. Entonces com- 
prenderá Ud. por que se recomienda en todas partes 
este nuevo método. Recorte el cupón ahora mismo. 

Un Tubito Gratis Para 10 Días 

THE PEPSODENT COMPANY, 
ALC 6, 1104 S. Wabash Ave., 

Chicago, Ill U. S. A. 

Sírvanse enviar por correo un tubito de 
Pepsodent para 10 días, a 

quece y proteje los dientes sin emplear ingredientes que 
rayen o perjudiauen el esmalte. Recomendado por los más 
eminentes dentistas del mundo entero. 

las farmacias. 

De venta en todas 

Sólo un tubito para cada familia. 

Menciónese-esta revista al dirigirse a los anunciantes. 
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George Clemenceau, el “Pere de la Victoire" de Francia que, a los ochenta y tres años de edad, vino a los Estados Unidos en peregrinación patriótica 
y fué recibido y admirado por todas partes, como huésped de honor. Aquí aparece, en Boston, en compañía del lugarteniente del Gobernador de 
Massachussetts, al salir del edificio del Ayuntamiento de la ciudad. Si hay quienes dudan del éxito político de esta visita, nadie niega que el estadista 

octogenario conquistó el respeto y el afecto de cuantos lo conocieron y escucharon. 

(Fotografía de International News Reel). 
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Fotografía de International News Reel. 
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Emile Coué, médico francés que, con sus teorias de autosugestión y sus curas poco menos que milagro- 
sas, está echando por tierra las doctrinas terapéuticas del corriente siglo y que tiene, para el tratamiento 
de todas las enfermedades, una especie de frase cabalistica— “cada día, por todos conceptos, me siento 
mejor y mejor” —que, repetida cuotidianamente por el paciente, acaba por curarlo en realidad, según 
dicen personas dignas de crédito. Siempre es mejor pildora ésta, que los polvos de bismuto, arsénico 

u otra droga del mismo calibre. 



DEL £2 9*6. dasssa715 
WMAVWAVAVANVANANANANAN AVANDIA ad "T, 

TAT AT. LETRADO or 

AAT, 
NON 

(5Y9 XY) Ñ m rs ! I m Ni 

NN Nu nu S S ES EN. NN IR p. AK [A | UAL ILUSTRA] 
a. 

nfi 
4 va 

D 
uh Uf 

SN 
em p 

wv" S 

Y 
WPU P G V VAVAVAVAVAVACAVAVAVA 3 S : 

> NS 

yrrermassrerarssrsiasiiori —————————— coo 

WS Y 
MAAA Y TOMO VIIK N°. 1 
AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA ZNZ Z Z ANS CARNIS IU 

SN a ESAS SS SES 
NN i S CINE-MUNDIAL, revista mensual ilustrada, con oficina de redacción y adminis- Y Q SN NS NES S 

NS d tración en 516 Fifth Avenue, Nueva York. Publicada por la CASA EDITORIAL Nie NS 

A 4 

SZ NH SBS EN 

DU ATA ADERAT, v L 2 

QU, hor 

IN 

DE CHALMERS, empresa formada por J. F. Chalmers, Presidente; A. J. Chalmers, N 
Vice-Presidente; J. P. Chalmers, Sr., Vice-Presidente; E. J. Chalmers, Secretario y $ 
Tesorero; todos con despacho en la dirección antes citada. Director: F. G. ORTEGA, 

Espanol, Inglés, Francés === 

CABA de pasar por nuestras manos una letra de la sucursal en Madrid del Banco 

Español del Río de la Plata, y se nos ocurre preguntar: ¿quién les habrá dicho a es- 

tos señores que aquí les van a entender mejor si redactan sus escritos en francés? 

¿Qué es eso de "Comptable", “Gerant”, “Payez a l'ordre" y otras sandeces por el estilo? 

¡Es que España está tan poseída de que es la última carta de la baraja que ya no se 

atreve a emplear su propio idioma? ¿No se han enterado todavía por allá de que el inglés 

y el español son hoy los idiomas mercantiles preponderantes ? 

A nosotros nos importaría un bledo que las casas españolas usaran el francés o el 

chino cuando escriben al exterior, pero es el caso que esa es una de las maneras de hacer 

el ridículo que los yanquis no comprenden y cada vez que cae por aquí correspondencia de 

la Península nos vemos obligados a explicar este aspecto sui-generis del cretinismo comer- 

cial. Y no es fácil hacerlo, si se tiene en cuenta que los guatemaltecos, ecuatorianos, Cu- 

banos, argentinos, ete., escriben a los Estados Unidos en su lengua, y que los yanquis 

— a quienes no interesa gran cosa el francés porque les sirve de poco en sus negocios — 

tienen en cambio verdadero respeto por el castellano y no hay empresa importante del 

país sin empleados que lo hablen y escriban más o menos correctamente. 

Y, ahora, lector: perdón. No hubiéramos querido comenzar el año, que te deseamos 

próspero y feliz, discutiendo preponderancias de idiomas y mucho menos en el tono des- 

compuesto en que han salido las anteriores líneas; pero, francamente, el asunto nos viene 

escociendo desde hace tiempo y teníamos que tocarlo antes de que se convirtiera en obsesión. 

ENERO, 1923 < : = PAINA / 
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únca ha agado 
ue le diviert 

JOHN D. 
ROCKEFELLER., 

el hombre más rico del 
mundo cuya vida los. 
médicos sostienen casi 
artificialmente, de día 
a dia 

A farándula, que 

desde tiempo inme- 

morial venía vis- 

tiéndose con ropas 
prestadas, desteñidas y la- 

mentables, pintarrajeándo- 
se el rostro con albayalde 

y luciendo al cuello piedras 
falsas, ha dado, desde el 

advenimiento del cinemató- 

grafo, en tornarse burgue- 

sa y en codearse con los po- 

tentados, a cuya compafiía 

le dan legítimo derecho sus 
ahorros en los Bancos, sus 

residencias palaciegas y sus 

cuentas abiertas en joye- 
rías y casas de moda. Ar- 
lequín dejó sus calzones de- 

sastrados y legendarios pa- 
ra endosar el frac. Colom- 
bina, en vez de rosas, lleva 

en la cabeza una diadema 

y guía automóvil... 
Lejanos están los tiem- 

pos en que autores y cómi- 

cos se morían de hambre y 

lo tenían a mucha honra. 

De haber nacido en Chica- 

IRUIN S.COBB pe de Vega d Qi ET 
G : tarían a estas horas vivien- 

el humorista Meer do en Michigan Avenue y 
pagado del munao ofreciendo préstamos al do- 

ENERO, 1923 < = - > PÁGINA 8 
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mejor el publico a los 
TN 

: O : 
ce por ciento a las naciones europeas, como cualquier Morgan de Wall 

Street. Y si Talma o Garrick, Vico o Calvo, Moliére o Corneille hu- 
bieran tenido el buen acuerdo de ver la luz en Ohio o en Massachusetts, 

pequeñitos serían a su lado los Rotschild, Creso, Midas o la familia 
Barca... 

Aun desentendiéndose de las exageraciones de los agentes de publi- 
cidad, que para sostener concentrado el interés del público eni los có- 

micos que les tienen a sueldo, añaden varios ceros a los que las “es- 
trellas” reciben, es inconcuso que, en la historia, no ha habido ejemplo 

de gente tan bien pagada como la que ahora se dedica a entretener y 
divertir al mundo, lo mismo con dramas, pantomimas, sainetes y óperas 

o zarzuelas, en el teatro, que sobre el lienzo, o en libros, argumentos, 

periódicos y caricaturas. Apenas se hace popular un actor, un drama- 

turgo, un humorista, un dibujante o un pintor, lluévenle ofertas y con- 

tratos máximos, que hubieran hecho perder el resuello a los genios del 

siglo del Rey-Sol. Los empresarios o los editores saben muy bien que 

duplicarán y centuplicarán el dinero invertido en sueldos y derechos 

al recibir, del público que paga, interminables chorros de onzas, en la 
taquilla, en la librería o en el expendio de periódicos. 

El arte de divertir ha desbancado, económicamente, al comercio y 
hasta a la industria. Un cirujano eminente recibe muchos miles por 

una operación complicada. Pero tanto o más le dan a un Buster Keaton 

por una comedia de dos rollos o a un John Barrymore por la interpre- 
tación de un drama veneciano. 

Aunque el éxito no se mida en dólares, cuando el renombre viene 

acompañado de saneadas rentecitas, adquiere nuevo prestigio y el cu- 

rioso, que hojea las estadísticas, tropieza con algunos contrastes doloro- 

sos o, cuando menos, sorprendentes, al enterarse de que las mejores 

profesiones del mundo, en los tiempos que corremos, son la de actor 
de cine y la de abogado y las peores — siempre desde el punto de vista 

de lo que producen en dinero contante y sonante — la-del hombre de 

ciencia y la del ministro de un culto religioso, sea cual fuere su de- 
nominación. 

(continúa em la página 44) 
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IRVIN G BERLIN 
celebre compositor 

de canciones 
populares 
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olozCo A'UN-HoFIBRE FAMA 
PoR SU Mia no J. RELLY 

UES, sí señor. Yo 

conozco un hom- 

bre malo. Es una 

especie rara sobre 

la faz de la tierra. Los 

SS hombres malos escaseamos. 
( Esta afirmación intrigará a 

ÍA > muchos lectores de CINE- 
— MUNDIAL que, si se han 

tomado la molestia de ima- 

ginarme, me han pintado como un pú- 
ber querubín de esos que, cuando más, 

hacen pucheros o se empeñan en aflojar 

toda la cuerda a una victrola. Y nada 

tan lejos de la verdad. Yo soy un te- 

merario, perverso entrevistador. Los 

reformistas se desvelan en acechadoras 

bandadas pensando cómo impedirme 

que cuente íntimas vidas y andanzas 

de las luminarias cinematográficas. Yo 

soy malo por naturaleza. 

Y acabo de conocer a un hermano 

en el crimen. He apretado la mano de 

un hombre que gana sueldos fabulosos 

a AC Ld E 4 3 N m $ m 

gu Love en La Rel 

(OWNOCE A Utt por ser malo, atrevi- 
|) do, impío, villano, 

inicuo, sans moral, 

sans urbanidad, sans 

f escrüpulo. ;Imagí- 

(e í Al nense Udes! ¡Vaya 

una feliz manera de 

3d be) g^ ganarse la vida! Qué- 

£v ( dese para otros el 

héroe de matiné, que 

y) AN o derrama lágrimas y 

— y suspiros a los pies de 
la bella heroína. Yo 

prefiero al hombre 

malo que chasquea 

los dedos al ras de la 

` 

HoMBRE MALO.. 

Love x nuestro redacfor 
nariz de una bella, y, Reilly en lo» falleres Paramount. 
con imperio, manda: 

—¡ Venga una bota 

de bacardí, chiquita! Y, ¡aire a esas corvas! Voy a presentar a un hombre malo de verdad, — 

Montagu Love. (Continúa en la página 34) 
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A. Van Buren Powell, autor de esta novela corta, escrita especialmente para Cine - Mundial, es una de las figuras 
de relieve de la escena muda norteamericana. A su pluma se deben algunos de los más discutidos asuntos cine- 
matográficos de los ültimos cinco anos, y fué, por mucho tiempo, Jefe de la Sección de Argumentos de la Empre- 
sa Vitagraph. Su "Manual del Argumentista,” está considerado como la obra más completa en su género. 

En uno de 
E John Jordan, 

estos lujosos automóviles, 
idolo del Cinema Americano 

SARA CERVANTES 

ASTA que se logra comprender la 

milagrosa metamorfosis que hace de 

una humilde oruga ese asombro de 

forma y de color que es la mariposa, 
no puede uno imaginarse la posibilidad de 

crear las maravillas que desfilan sobre el lien- 

zo cinematográfico en un paraje tan lúgubre 

y sombrío como es Fort Lee, sobre la mar- 

gen del Hudson opuesta a Nueva York, 

En este lugar que fué en tiempo no remo- 

to cuna de la cinematografía americana, se 

levantan aquí y allá diseminados, innúmeros 

talleres, abandonados, mustios, cuando no 

medio derruídos; dolientes espectros que pa- 

recen llorar su decadencia y, a la par, abo- 

minar, celosos, de la risueña California que 

con el reclamo de sus palmeras, de sus jar- 

dines y de su sol espléndido, les robó el mo- 

nopolio de una de las más prósperas indus- 

trias de la tierra. 

ENERO, 1923 < 

(Historia de amor que revela las intimi- 
dades de los talleres cinematográficos ) 

Por A. VAN BUREN POWELL 

Ilustraciones de USABAL 

No obstante, quizás espoleados por estos 

mismos celos, algunos talleres se han remo- 

zado, contrarrestando con mejoras e inno- 

vaciones la obra del tiempo; otros han re- 

abierto sencillamente sus puertas, y mal que 

bien han conseguido, entre todos, devolver 

a Fort Lee algo de la fisonomía de antaño. 

Así, pues, en días de sol vuelven a verse 

camiones cargados de gente pintarrajeada, 

como también los lujosos automóviles de las 

estrellas, escalando la empinada carretera que, 

arrancando de la estación del ferry boat que 

hace el servicio entre las dos orillas del cau- 
daloso Hudson, lleva a las alturas semi- 

agrestes de Fort-Lee. 

En uno de estos lujosos automóviles, John 

Jordan, ídolo del cinema americano, se impa- 

cientaba el día en que comienza nuestra his- 

toria, porque otro automóvil que delante del 

suyo subía la angosta carretera, lo hacía con 

lentitud desesperante, impidiéndole entregar- 

se a aquellas orgías de velocidad a las cua- 

les era tan- aficionado. 

Por fin, aprovechando la primera coyun- 

tura pudo John Jordan lanzar su máquina, 

como una bala, carretera adelante hasta lle- 

gar, pocos minutos después, ante el mismo 

studio, en donde se detuvo casi en seco, en 

una frenada rápida que hizo rechinar y que- 

jarse a las ferradas bandas de goma de las 

ruedas. 

El taller — una armazón gigantesca de hie- 

rro recubierta de cristal por todos lados — 
era el un día famoso, *Solax" que viera des- 

filar a las más célebres estrellas de la conste- 

lación cinematográfica, 

Un grupo de personas que se hallaba jun- 

to a la puerta del taller presenció la meteó- 

rica llegada del astro. 

—¡ Hola todo el mundo! — exclamó saltan- 
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do ágilmente a tierra. Y del grupo, formado 

por fotógrafos, extras, directores, cómicos, 

salieron vítores y alegres exclamaciones de 

bienvenida, 

—John Jordan — explicó una señora que 
llevaba asida por la mano, pringosa de dulce, 

à una niña ya conocida como actriz infantil— 

es hoy el actor más popular del mundo. Lo 
peor del caso es que él es el primero en sa- 
berlo. 

Esta aclaración iba dirigida a una chica 

con trazas de neófita en cuyos ojos bovinos 
y cándidos leía la buena sefiora todo un vo- 

lumen de interrogaciones. 

Maquillado, con los afeites y polvos que 

eran necesarios para que sus rasgos delica- 

dos y armónicos alcanzasen perfecto registro 

en la fotografía, John Jordan penetró en el 

taller acristalado, en el cual se levantaba la 

imitación perfecta de cierto cabaret neoyor- 

quino de gran celebridad. 
La bóveda de cristal que en días de sol 

permitía filtrar una luz suficiente para cu- 

brir las necesidades de la fotografía, pero 
que en este día apenas dejaba pasar la plüm- 

bea claridad de un cielo emborronado de hos- 
cos nubarrones, hallábase en este momento 
como borrada y anegada en oleadas de luz 
brilantísima arrojadas por enormes arcos 
eléctricos que parecían decir al sol en una 
explosión de luminosa insolencia: “Escónde- 
te si quieres. No te necesitamos." 

A cada lado del macizo escenario construí- 
do con cartón, fibra, madera y escayola, y 
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que imitaba con asombrosa precisión hasta 
los menores detalles del conocidísimo Palacio 

de la danza, levantábanse baterías de tubos 
de vapor de mercurio que despedían, ilumi- 
nando determinados rincones de la estructura, 

torrentes de luz intensa y penetrante, luz vio- 

leta, pura de rayos rojos que daba a los ros- 

tros tintes cadavéricos. Estos tubos hallában- 
se montados en series de ocho a diez sobre 
carretones que podían moverse fácilmente de 

un lado a otro del set. 

Encajonado en este espacio, bajo las cega- 
doras luces, movíase una multitud de hom- 

bres y mujeres irreprochablemente vestidos 

de etiqueta. Eran los extras necesarios para 

llenar el supuesto establecimiento del Broad- 

way nocturno. En pequeño grupo aparte se 

hallaban aquellos actores que tenían papeles 

de mayor o menor importancia en la película, 

y que por tal motivo no querían estar con- 

fundidos con los comparsas. 

John Jordan se unió a este grupo, mientras 

el Director Blake daba a este una orden y 

a aquel. otro una reprimenda. Blake era el 

hombre que llevaba a cargas la responsabi- 

lidad entera de la película, y no había cier- 
tamente en todo el taller una persona más 

activa y atareada que él. 
—Hola, John — exclamó. — Estábamos es- 

perándole. — Después de breve consulta con 

el astro, Blake corrió al lugar donde estaban 

las cámaras y se apoderó del megáfono, el 
ampliador de sonido que debía usar para 
transmitir sus vibrantes instrucciones a toda 
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la gente congregada en aquella vasta plata- 

forma, llena de luz, de color y de movimiento. 

—d¿Listos todos? ¿Todos? Vamos a tomar 
la escena — gritó. Los ensayos y pruebas se 

habían llevado a efecto mientras John se es- 

taba arreglando y maquillando en su came- 
rino. 

—¡ Cámara! — gritó Blake a través del me- 
gáfono. Tres manos comenzaron a voltear 

acompasadamente los manubrios de las tres 

máquinas cinematográficas, negras y erizadas 

de complicados dispositivos: dos de ellas fren- 
te al escenario, y la tercera, a un lado. 

—¡ Toquen fox-trot! — ordenó a una orques- 

ta encaramada en la galería, entre palmas y 
flores. 

El püblico — esto es, los comparsas — ce- 

naba, hablaba o “flirteaba” como en la vida 
real. 

La orquesta rompió a tocar la última can- 

ción de moda. Un torrente de sincopatada 

y chillona armonía se desbordó por el studio 
y por debajo de las mesillas empezaron a 

bailotear los pies de hombres y mujeres, pues 
es música esa que despreciando cabeza y co- 

razón va a refugiarse derechamente en las 

extremidades. 

—¡Levántense!... ¡Bailen!... Otra pare- 
ja ahora... así... John... sonríale a su da- 

ma... Bueno. Pídale el baile... Levántese, 

señorita Lee... Que todo el mundo baile... 
Ahora, John, muestre que está divirtiéndose 
de lo lindo, pero lance continuas miradas a 

la puerta. ¿Dónde estará mi novia?, se pre- 

Después de breve consulta con el astro, Blake corrió al lugar donde estaban las cámaras y se apoderó del megáfono... 
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Nanette de Lys, bailarina y estrella de cinema de ínfima categoría, se dirigió rápidamente hacia John... 

gunta usted, pensativo. No está en el caba- 
ret. Eso es. ¡Magnífico! ¡Eh, la que lleva 

el vestido rosa, baile, baile! No se detenga. 

Ahora, señorita Deane, entre con su caba- 
llero. John, mírela ahora. Bien. ¡Bravo! 
Está bailando con otro hombre... y riéndo- 
se de algo que éste le dice. Señorita Deane, 

venga bailando a primer término... centro. 

¡Ajá! Sonría amablemente a la señorita Lee, 

¡John! Sonría, sí, pero dentro de su corazón 

hierve la cólera y el despecho... ¡Eh, ese del 
bigotito negro!... ¡Si le vuelvo a atrapar 

mirando a la cámara!... Ahora, John, en- 

cuéntrese con la señorita Deane y su caba- 
llero. Murmúrele algo al oído a la señorita 

Deane, Pablo... Usted, John, lo advierte 

V... ¡Oh, magnífico! ¡Así, así! ¡Bravo! 

i; Corte!! — 

Así, con acopio de gesticulación, manoteos 

y alguna que otra imprecación, dirige el pro- 

ductor de películas la grandiosa escena que 

más tarde se deslizará suave y silenciosamen- 

te en la pantalla del cinematógrafo. 

John Jordan fué a situarse junto a una de 

las puertas que dan acceso al taller, mien- 
tras el Director, nunca en reposo, se ocupa- 
ba en tomar unas cuantas vistas de busto o 
de detalle que faltaban a la escena. Una mu- 

chacha con los cabellos cortados, el rostro 
aniñado y ojos de mujer calculadora susurró 
al oído del astro: —Oh, Sr. Jordan, es usted 

sencillamente divino! — Prosiguió en este to- 

no y John, haciéndole la merced de una son- 
risa, la dejó terminar su apología. Estaba 
tan acostumbrado a las lisonjas que desde 

hacía mucho tiempo había dejado ya de dis- 

cernir entre la mujer que le alababa a cam- 

bio de una simple sonrisa y la que le hala- 
gaba por cálculo, sin otras miras que conser- 

var el favor de la estrella y obtener por su 

mediación trabajo en las películas. 

Tomados los “primeros términos" o vistas 

de detalle, y concluídas las escenas de con- 

junto del cabaret, John Jordan se encaminó 

a su camerino a través de alambres y cables, 

de focos y todos los objetos que suelen en- 

contrarse en el suelo de los talleres cine- 

matográficos. 

El astro había terminado aquel día de tra- 

bajar, excepto que tenía que retratarse, vi- 

sitar a su sastre, y leer un nuevo argumento 

para la película siguiente, ya en preparación. 

La orquesta, libre de la férula del director, 

empezó a tocar para diversión de los desocu- 

pados comparsas. Parejas desiguales como el 

día y la noche, bailaron en el cabaret que ya 

empezaban los carpinteros a desmantelar pa- 

ra dejar el espacio libre a otra escena. 

Aquí una dama del gran mundo bailaba 
muy ceñida a su caballero, que no era otro 

sino el actor que desempeñaba en el drama 

un triste papel de lacayo. Más allá un fraile 

glabro y tétrico mostraba a una ínfima dan- 

seuse de café-concierto barato una complica- 

dísima figura de fox-trot, mientras a su lado 

se contorsionaban en un skimmy frenético un 

cow-boy y una esclava romana. 
John halló su cuarto ocupado por Frank 

Lane, su secretario y agente de publicidad, 

muy enfrascado en la tarea de despachar la 
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nutrida correspondencia del ídolo. Un actor 

de película está generalmente demasiado ocu- 

pado para contestar en persona a la donce- 

lla enamorada que le pide un ricito o el re- 

trato, o bien a la muchacha atacada de cine- 

matomanía aguda que le pide consejos para 

llegar a la cumbre del Arte. 
Hallábase John de lleno en la función de- 

licada de quitarse el maquillaje cuando sonó 

un golpe en la puerta seguido inmediatamen- 

te por la aparición de una muy linda joven, 

de negra cabellera y morena tez. John se 

volvió hacia ella. 

—Hola, Nan — saludó indiferente. — Pasa. 

La joven tuvo un momento de vacilación, 

intimidada por la presencia del secretario. 

Lane alzó la vista y sonrió con cierta bona- 
chonería que no excluía el sarcasmo. —No 

se cuiden de mí — exclamó. — Hablen, riñan 
y agárrense del pelo como si yo no estuviera 

aquí. Vean en mí una estatua de mármol. 

Nanette de Lys, bailarina y estrella de ci- 

nema de ínfima categoría, se dirigió rápida- 
mente hacia John, ya sin hacer el menor ca- 

so del hombre que tan poco caso hacía de ella. 

—John — empezó con voz insegura, a la 

par que le tendía una fina y bien enguantada 

mano. — Vengo a decirte adiós. 
El interpelado alzó los ojos hacia ella, y 

le dirigió una mirada escrutadora. 

—¿A dónde vas? —le preguntó. 

(continúa en la página 48) 
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Johnny Weissmuller, cam- 
peón de natación del planeta, 
que ha batido todos los re- 
cords hasta ahora establecidos. 
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Viola Hartman, campeona 
nadadora de Los Angeles; 
Marie Curtis, también nada- 
dora de fuerza, y Helen Ver- 
non, que ganó hace poco el 
campeonato del Pacific o SS SSI OS JEEP d 
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A ICE 
Jack Dempsey, campeón pugilis- 
ta de peso completo, el más for- 
midable de los luchadores del 

“ring” contemporáneo. 
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Benny Leonard, campeón pugi- 
lista de peso ligero (135 libras), 
uno de los mejores en la historia 

del boxeo mundial. 
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Raúl Capablanca, cam- 
peón de ajedrez del mun- 
do desde hace varios años, 
cubano, vencedor recien- 
te en el concurso francés. 
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“Pancho Villa", campeón de 
112 libras, de nacionalidad 
filipina y vencedor de todos 

los de su peso. 
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Me ANANAS eh eed ÁS H. C. Nokes, campeón lanza- 

i P dor de pesos del mundo, que "Babe" Ruth, uno de los cam- 
Mickey Walker, Campeón de Po pertenece Sos e peones jugadores de sal 
xeo de 144 ibras de EDEN Tel portivos de la Universidad de cuyo cmi garrote es famo- 
o d en e Oxford. so dondequiera que aparece. 
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El equipo que ga- 
nó el campeonato 
de polo del mundo 
y que está inte- 
grado en su tota- 
lidad por jugado- 
res argentinos de 
ese deporte: Luis 
Nelson, J. D. Nel- 
son, Capitán La- 
cey, John B. Miles 

y David Miles. 
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“Snob Segundo”, caballo de ca- 
rrera que ha ganado sensacio- 
nales victorias en la última 

temporada. 
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Gene Sarazen, campeón 
mundial del juego abierto 
de “golf”, que acaba de 
conquistar nuevos laureles 
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Luis Firpo, campeón de peso 

completo de la América del Sur 

y aspirante también al campeo- 

nato mundial. 
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William T. Tilden, campeón 
jugador de tennis del univer- 
so. Acaba de ganar su coro- 
na en sensacionales partidas. 
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El senegalés Siki, vence- Ñ 
dor de Carpentier y cam- y 
peón de peso completo del 

continente europeo. 
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Willie Hoppe, que aca- 
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y PEPPER DEDERE 

ba de ganar el campeona- Eli campcongdessalfo de altu- SS 
to de billar del mundo, Al de unde: perteneciente Harry Greb, campeon americano 

en el ültimo concurso in- U t d eportivo de una de boxeo, entre los de 175 libras 
(ORE GERE niversida norteamericana. ("light heavyweight” en inglés). 

Fotografia de International News Reci. 
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ERIAN cerca de las 

once, de una noche 
de diciembre des- 
agradable y fría, 

con una niebla espesa y 
mal oliente que calaba has- 
ta los huesos. En medio de 

esta humedad parda nada- 
ban luces opacas, de aureo- 

la amarillenta. 

La población parecía una 
esponja enorme, empapada 

y despidiendo vapor. 
Era una de esas noches 

donde todo es irreal, en 

que el chocar con un ob- 

jeto duro, sólido, parece 

imposible y nos llena de 

sorpresa. 
Al buen conocedor de la 

villa érale difícil orientar- 

se sin tropezar, tan denso 
era el ambiente... Sin em- 
bargo, un hombre marcha- 
ba indiferente con paso se- 

guro, lento, las manos hun- 

didas en los bolsillos. 
Paróse, encendió una ce- 

rilla, dió fuego a un piti- 

llo, prosiguió sin prisa el 

extraño paseo. 

Marchaba hacia el río, 
paraje solitario y peligroso. 

Las sirenas de los barcos 
mugían siniestramente de 

continuo, para evitar cho- 

ques. Este lúgubre concier- 

to iba en aumento a me- 
dida que nuestro hombre se 
acercaba a la décima ave- 

nida: no era sólo un aviso 

a los que surcaban las in- 

ciertas aguas aventurándo- 

se fuera del muelle en no- 

che tal; éralo también o pa- 
recíalo ser para aquellos 

que transitaban por las ca- 

lles, y para los timoratos 

que bien abrigados en sus 

casas creíanse seguros. 
Las sirenas parecían de- 

circi Guridadol3 CUE 

dado!!... ¡Vigilad!... ; Manteneos alerta!... 

El hombre seguía adelante, indiferente. 

El tuut... tuuut... ronco, siniestro, au- 

mentaba según avanzaba en dirección de los 

muelles, y servíale de brújula y de ritmo a 

sus pensamientos produciendo el perfecto 

equilibrio. Temperamento de artista, amaba 

el tácito acuerdo de los hechos con el am- 
biente donde se desarrollan. Gustábale tra- 

bajar en noche tal, y ni el ronquido de las 
sirenas, ni la niebla cada vez más espesa, 

afectaban en lo más mínimo su inspiración. 

Caminaba décima avenida arriba. De tiempo 
en tiempo surgía borrosa una silueta. El 

hombre, al pasar otra sombra, lanzaba una 

rápida mirada, lo mismo que al cruzar una 

calle. A veces el perfil era de un polizonte 
que, con su palo bajo el brazo, se esfumaba 

en las tinieblas. El hombre continuaba su 

marcha, fumando, ensimismado, indiferente. 

Al llegar a la calle 43, paróse. Plantado 

en la esquina, tranquilamente chupando del 

pitillo, las manos en los bosillos y la gorra 
calada hasta las orejas, esperaba. 

Era un buen mozo, alto, ancho de espaldas, 

algo ordinario, pero agradable a la vista... 

uno de esos tipos que gustan a las mujeres. 

Se acercó otra sombra, 

—¡ Hello Frank! — Saludó una voz queda. 
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USABAL- 

—¡ Hello Johnny! ¿Solo? ¿Y el marino?— 

—No puede venir: trabaja. 
—¿ Well? 

—¿Estás listo? 

—¡Como ves! 

— Bueno, pues andando! 

—¿No te parece demasiado temprano? 
—No, la noche es de perros, y si esperamos 

no quedará ni un gato en la calle: los tea- 

tros acabaron ya; es el momento. 

—Pues tú dirás. ¿Llevas el hierro? 

—SÍ. 

Las dos sombras pusiéronse en camino; an- 

da que andarás... a la ventura siempre, al 
acecho, en guardia, esperando encontrar la 

presa; algunas veces creyeron tenerla; pará- 

banse, miraban en derredor, recelosos, pron- 

tos a caer sobre ella, pero por una razón u 

otra la desdeñaban; andaban de nuevo, des- 

andaban lo andado, volvían sobre sus pasos 

otra vez. Pasaba el tiempo. ¡Qué importa! 

Como buenos cazadores sabían esperar, 

Por fin, en la calle 32, cerca de la décima 

avenida, se decidieron; al parecer habían en- 

contrado el sujeto apropiado para el experi- 

mento. Era algo arriesgado... pero no iban 

a pasarse la noche trotando calles tontamen- 

te... Lo venían filando ya largo trecho sin 

decidirse, pero al ver que buscaba las llaves 

para entrar en casa se pre- 
cipitaron. 

Se acercó el uno y cor- 
tésmente le pidió lumbre 
para el cigarro... Por des- 
gracia, la víctima — al pa- 

recer recelosa y de mal ca- 
rácter—hizo un brusco mo- 
vimiento. 

Entonces el otro, sacó 

el “Black Jack”... y an- 
tes de que el designado 
abriera la boca le aplicó 
un par de golpes en la ca- 

beza... y... “un individuo 
elegantemente vestido” ca- 
yó exánime al suelo. 

Lo arrastraron bajo el 

hueco de una escalerilla. . . 
y minutos después quedaba 
tendido en ropas menores 
entre los cubos de la ba- 
sura, desangrándose lenta- 

mente sobre las inmundi- 

cias... Dos sombras se ale- 
jaban sin prisa, una abro- 
chándose el gabán de pieles. 

El reparto efectuóse sin 

dificultad (los gentlemen se 
comportan como tales). El 
dinero, mitad y mitad... 

Johnny, como hombre prác- 
tico, optó por el abrigo y 
ropas; Frank, más artista, 

tomó los menudos objetos 

y el reloj. El negocio he- 

cho, dijéronse “Good-bye”, 
separáronse, y hasta la fe- 

cha no se han vuelto a ver. 

El reloj aquél torció la 
carrera de Frank. Cuanto 
más lo contemplaba, más 

se enamoraba de él y me- 

nos ganas tenía de vender- 

lo. Además... habría sido 
peligroso. Tratándose de un 

reloj común, nada más fá- 

cil, pues no faltan en Nue- 

va York judíos de buen co- 
razón, que ayudan con gus- 

to a los necesitados de la 
calaña de nuestro artista; pero este reloj era 

algo raro que desentonaba con la modesta 

personalidad de su poseedor. Era una verda- 
dera maravilla: una savoneta antigua, con 

magníficos relieves y piedras preciosas. 

El que posee una alhaja símil y no la ense- 
ña, no es artista; y Frank lo era, así es que la 
mostraba orgulloso a pesar de los peligros del 

juego. Para poderlo hacer impunemente, bor- 

dó en torno de la prenda una leyenda poé- 

tica que hacía honor a su imaginación y a 
su talento de actor. Con voz conmovida, gra- 
ve, relataba la historia. 

—Un recuerdo de familia... 

“Uno de sus antepasados, un conspirador, 

¿polaco o húngaro?, lo trajo de Europa. El 

padre de éste, en una intentona revoluciona- 

ria para reconquistar la libertad de su pa- 

tria, había sido preso y fusilado por las tro- 
pas del emperador.” Esta víctima de la tira- 

nía había sido abuelo del que, para evitar 

persecuciones que se extendían a toda la fa- 

milia, puso agua por medio y pasó el charco; 

este antepasado relataba que, antes de mo- 

rir su padre, le había entregado la alhaja re- 
comendándole “No deshacerse de ella jamás." 

“Un Talismán que había traído suerte a to- 

(continúa en la página 49) 
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Seria 
Por Eduardo Guaitsel 

ADA vez me sorprendo más de 

mi fuerza de voluntad. ¡Qué 

dominio sobre mis propias de- 

bilidades! ¡Qué energía la de 
mi ánimo robusto! Abre fuego el Sr. 

Sánchez García — cinelandio legítimo 

— y entrevista a un perro, que ladra 

sentencias sapientes a través de un 

hocico ciceroniano. Síguele Reilly y 

se hace de palabras con un mono, a 
quien arrastra sin conmiseración has- 

ta las mismísimas páginas de anun- 

cios, en cuyas columnas mi dignidad 

me impide penetrar. Y, no satisfecho 
aún, desciende hasta las sucias aguas 

de un estanque de segunda mano y 

nos espeta una conversación con un 

palmípedo. 

Los lectores, en estas circunstan- 

cias, esperan de mí una hazaña zooló- 

gica por el estilo, en que toda la fau- 

na Cinematográfica tenga que ver, 

desde el perro faldero de Constance 

Talmadge hasta las pulgas que pue- 

blan su intrincado pelaje y desde los 

pe:es de colores de las comedias de 

(continúa en la página 51) 

entrevista en serio con una persona 
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Servicios Aéreos de Europa 
por n. LU. Royse 

y París-Praga-Varsovia. 
París y Laussane. 
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Arriba: Bleriot “S-33” de cinco pasajeros, uno de los cruceros aéreos de las Messageries Aériennes al servicio en las líneas París-Londres, París-Londres-Marsella 
Vista delantera del camarote de un “Goliat” Farman de 12 pasajeros de la compañía Grands Express Aériens, de servicio entre Londres, 

Abajo: uno de los “Fokker” alemanes dedicados al transporte de pasaje. 
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L QUE llega, del Nuevo, al Viejo 

Mundo, lo primero que le arranca 

una exclamación de sorpresa — des- 

embarcando, pongamos por caso, en 

Inglaterra — es el “hábito de volar". Inde- 

ciso entre un navío u otro, de los que cru- 

zan el Canal de la Mancha, sálenle al en- 

cuentro las *victorias" voladoras de lujo, que 

con la exactitud de un 

salen y llegan al minuto. 
Estos aeroplanos, que reducen a una quinta 

recorrido 

ferrocarril y 

hacen el 

que 

parte la distancia por atravesar y que apenas 

si cobran un poco más que las compañías de 

navegación, llevan al viajero de la Gran Bre- 

tana a París en dos horas y media, a Ham- 

a Berlín en cinco ho- 

ras. Y el recién venido no se explica por qué 

burgo, en otro tanto y 

esas cosas, comunes y corrientes en Europa, 

no suceden en América. 

Lo mismo turista en la Rue des 

Pyramides, en Unter den Linden o a lo largo 

vista 

los carteles de llamativos colores que anun- 

pasee el 

del Rigstrasse de Viena, atraerán su 

cian—como entre nosotros cualquier bazar— 

los itinerarios de las líneas comerciales aéreas 

y aluden a las comodidades, ventajas y segu- 

ridad de las excursiones de esta especie. La 

mayoría de las compañías trasatlánticas usan 
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de sus escaparates para anunciar la aviación 

práctica. Por todas partes, en Europa, el 

transporte aéreo asoma su semblante, casi 

desconocido entre nosotros. 

Europa, a pesar de sus dificultades finan- 

cieras y económicas, ha logrado establecer 

una red completa de líneas aéreas que conec- 

tan la gran mayoría de las principales me- 

trópolis del continente. Hay, en plena ope- 

"ación, compañías de aviación de transporte 

de pasajeros, que van, por itinerario invaria- 

ble, de Londres a París, Berlín, Hamburgo, 

Bremen, Varsovia, Moscou, las capitales es- 

candinavas y holandesas, Praga, Budapest, 

Bucarest, Sofía y Constantinopla. Si líneas 
semejantes estuvieran en explotación en los 

2¿stados Unidos, verbigracia, tal sistema sig- 

nificaría que Nueva York estaba ligada, me- 

diante itinerario invariable, con Chicago, San 

Francisco, Nueva Orleans y, más al sur, Pa- 

namá, Lima, Valparaíso, a través de los An- 

des, Buenos Aires, Río Janeiro y, de regreso, 

Nueva York. Un sistema así constituiría un 

medio de transporte constante, barato y se- 

guro entre nuestras capitales, que haría im- 
posible la competencia de otros medios de 

comunicación y que, como en Europa, no 

dejaría nada al azar, ni se consideraría como 

experimento, sino que estaría tan firmemente 

establecido como los viajes de ferrocarril, por 

vapor o de automóvil. 

Lo que las vías aéreas significan para el 

hombre de negocios europeos, es evidente a 

cuantos reflexionan lo que reduce las distan- 

cias el poder, por ejemplo, salir de París 
después del desayuno y llegar a Varsovia a 
tiempo para comer — sin haber sufrido in- 

comodidad alguna durante el trayento y en 

la certidumbre de que no habrá retraso. El 

aeroplano ha reducido Europa a una tercera 

parte de su tamafio, es decir, se puede reco- 

rrer en una tercera parte del tiempo que an- 

tes se necesitaba para viajar a través del 

continente en ferrocarriles expresos. Hay, 

pongamos por caso, poderosos aviones que 

funcionan entre Londres y Hamburgo y que 

llegan a esta ciudad a tiempo para alcanzar 

el expreso de Berlín, que deposita a sus via- 

jeros en la estación terminal cinco horas des- 

pués de abandonar la capital británica, eco- 
nomizando así diez y seis horas de travesía y 

a bordo de lujosos, cómodos camarotes que 

hacen del viaje un placer. En el expreso de 
París a Constantinopla, el viajero, que pa- 

sa, deteniéndose, por Budapest, Bucarest y 

“(continúa en la página 63) 
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PS Album de Cine-Mundial 

A mis buenos amigos de ultramar: felicidad, prosperidad 

Ruth Roland 
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Priscilla Dean, estrella de la Universal, en una de sus 

recientes caracterizaciones 



Album de Cine-Mundial 
Lam "EAS pa 

Feliz Año Nuevo 
desea a todos los amantes del cine 

Robert G. Vignola 
A bordo del "Laconia" por las costas del Japón 
Estaré de vuelta en Nueva York el Iro. de Mayo 
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Album de Che Mondial P. 

Lygia Dy Golconda, estrella de cine mexicana 



| Album de Cine-Mundia 

Evelyn Greeley, en una de sus recientes interpretaciones para la 

Empresa Hodkinson 



| Album de Cine-Mundial 

Un Feliz Año Nuevo desea a todos sus amigos 

Charles Hutchison 
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El Celebrado Fotodrama de Will Nigh 

“NOTORIEDAD” /— — 
(Notoriety) 

Derechos de Exclusividad para el Exterior 

controlados por 

APOLLO TRADING CORP 
1600 Broadway 

Nueva York 



CINE-MUNDIAL 

Una Película Norteamericana . . 
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A Mundial Film Corporation había anun- 

ciado un concurso para premiar con 

diez mil dólares el más original argu- 

mento cinematográfico que se presen- 

tara, y sólo se imponía como condición ine- 
ludible la de que se prescindiera del acos- 

tumbrado happy end; esto es, del final agra- 

` dable característico de las producciones lite- 

rarias norteamericanas. Al concurso acudie- 

ron, como es de suponer, innumerables de- 
votos de la escena muda, que si en España, 

por ejemplo, no hay quien no haya escrito 
alguna vez una cemedia, en los Estados Uni- 

.dos no hay quien no escribiera su buen argu- 
mento cinematográfico... La Mundial Film 
Corporation les recibió por toneladas: tuvo 
que ponerse un tren especial para remitírselos 

desde las oficinas de Correos de Nueva York 
al estudio de Long Island, donde, por la 
misma causa, hubo de improvisarse una ofi- 

cina inmensa para recibirlos, clasificarlos y 
leerlos. 

Naturalmente, millares de argumentos no 

fueron leídos más que en sus primeras líneas. 
Eran todos ellos repetición insistente de los 

| asuntos desflorados ya por cuantos autores 
| | lograran triunfar antes. Con sobrada razón 

| eseribiera el latino: Nihil novum sub sole. El 

| eoncurso, a pesar de la fabulosa cantidad de 
manuscritos que llegaran, se declaró desierto. 

No se dió el premio. Los diez mil dólares 
| ofrecidos quedaron en la caja de la com- 
| pañía. 

— Sin embargo, una joven escritora estuvo a 
goto de ser premiada. Su “asunto” era, en 
| verdad; interesante, sugestivo, atrayente. Y 

| el desenlace reunía la condición ineludible 

que se impusiera. Al menos así lo creyera 

la autora. : 

a Ea 

Bueno. ¡Basta ya de películas! A estu- 
M diar la lección de mañana, Henry. Y tú, 
|| William, cállate ya, que eres peor que el mu- 
E chacho. iSiempre con tus héroes de cine a 

E vueltas! Os vais a volver locos los dos.. 

ET 
>` E | i| 

i Por 

. MIGUEL de ZARRAGA 

Mrs. Butler, después de esta rociada, con- 

tinuó con su calma habitual el repaso de la 
ropa. Henry, su hijo, el rubio y pecoso mu- 

chacho de doce años, al que sus compañe- 
ros de escuela apodaban irónicamente Wesley 
Barry, por sus infinitas pecas y por su gran 

afición a los moving pictures, agachó la ca- 
beza color de fuego sobre el libro, no sin 
protestar: —¡Bah! ¿No es ya bastante te- 

ner que ir a la escuela todos los días, sino 

que encima hay que pasarse la noche estu- 

diando, sin poder hablar de nada? 

William, el padre, le miró por encima de 

los lentes con una intensa mirada de lasti- 

mosa complicidad, y después siguió leyendo 

en el “Journal” el capítulo décimo de la 
última película de su tocayo William S. Hart. 

¡Oh! ¡Las heroicas hazañas del protagonis- 

ta! Verdaderamente le traían loco. Como las 

de Tom Mix, las de Eddy Polo, las de An- 
tonio Moreno, y las de tantos otros príncipes 

de la escena muda. ¡Si pudiera cambiarse 
por uno de ellos! ¡Si pudiera saltar abismos, 

escalar montañas, cruzar ríos y mares pro- 

celosos, entendérselas con fieras y bandidos 
para salir siempre vencedor al fin!... 

Las únicas horas felices de la :vida de 

Butler eran las pasadas en el cine o las que 
dedicaba durante la noche, después de la co- 
mida familiar, a leer y releer los argumen- 

tos de cuantas películas llamaban su aten- 
ción. E 

Después de unos minutos de silencio, en 

el que alrededor de la mesa cubierta con 
un mantel rojo, no se oía más que la respi- 

ración acompasada de los tres humildes per- 
sonajes, se escuchó de nuevo la voz de la 

madre. 
—Henry, a la cama que ya es tarde, y ma- 

ñana tendrás pereza para levantarte. Wil- 

liam, deja ya ese periódico y vamos también 

a la cama que hay que madrugar. 

El muchacho obedeció, rápido como el ra- 

yo, aprovechando el instante para interrum- 
pir el estudio sin esperar una segunda indi- 

SN 
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cación. Besó a sus padres y mascullando un 

conciso ¡good night!, fuése a su cuarto. 

Mr. Butler, en cambio, se hizo el remolón 

y cuando su mujer se levantó y hubo des- 

aparecido del comedor, buscó una postura 

más cómoda en la poltrona para seguir le- 
yendo. Pero la voz imperiosa de la mujer 

hizo que abandonara su asiento de mala ga- 

na, y que apagase la luz de gas lanzando un 

gran suspiro casi desesperado al oírla decir: 

— Si prestases tanta atención a los nego- 

cios como le prestas a los héroes y paparru- 

chas del cine, ya podrías ser ahora algo más 

que un simple dependiente en la tienda de 

Hupman. 

'Tentaciones le dieron de protestar ante se- 
mejante exabrupto, pero calló resignado y . 

se dirigió al lecho haciendo contorsiones con 

los brazos como si luchara con invisibles ene- 

migos en la oscuridad. Le habían interrum- 

pido la lectura justamente cuando William 
S. Heart se defendía rabioso contra toda una 

partida de contrabandistas, para defender a 

la hija huérfana de un pobre guardavía al 

que acababa de matar un tren expreso... 

* CK 00K 

A la mañana siguiente de esta escena, 

mientras Mrs. Butler fregaba los platos del 
breakfast, después de salir Henry camino de 

la escuela, William cepillaba con esmero su 

raído gabán. 
—Deberías de comprarte uno nuevo — ar- 

guyó la mujer que con el rabillo del ojo le 

contemplaba. — Ese está ya inservible. 

—No me hace falta — repuso él — pronto 

llega la primavera y además tenemos que pa- 

gar el seguro dentro de ocho días. No se pue- 

de emplear el dinero en otra cosa. 
—¡Cuando no es por pitos es por flautas! 

Siempre estamos agonizando sin acabarnos 

de morir... ¡Cómo ha de ser!... 

—¿Quieres algo del pueblo? 

—Sí, tres libras de bacon. Ya no tengo na- 

da para el breakfast. ¡Ah! Y si ves a Henry 
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esta tarde a la salida de la escuela jugando 

en la cuesta del prado, mándale para casa 

en seguida porque es muy peligroso ese si- 

tio con el hielo. Ya le tengo reñido muchas 

veces y no hace caso. 

Mr. Butler, con las manos metidas en los 

bolsillos y la bufanda de lana arrollada al 

cuello, se lanzó a la calle y empezó a cami- 

nar a menudos saltitos para evitar una cos- 

talada. Una sola vez se detuvo en su camino 

para mirar hacia la cumbre de la cuesta, don- 

de tanto les gustaba jugar a los muchachos. 

Verdaderamente era peligroso el lugar por 

la curva que rápidamente descendía hacia la 

calle principal del pueblo, hacia Main Street. 

Fácilmente los rapaces al dejarse deslizar por 

ella, podían ir a parar bajo las ruedas de 
un tranvía o de un automóvil. 

El aire que bajaba formando remolinos con 

la nieve de la pendiente, le hizo extremecer. 

Felizmente la tenducha de Hupman estaba 

a tres pasos. En los escaparates la helada 

era tan espesa que con dificultad podía adi- 

vinar a través de ella las camisas, medias y 

pañuelos que él mismo arreglara la tarde 

antes. 

Entró, cerrando la puerta detrás de él, se 

despojó de su gabán colgándolo cuidadosa- 

mente en una percha, y, frotándose las pal- 

mas de las manos, dirigióse detrás del mos- 

trador, cogió la escoba y comenzó el barrido 

matinal entre una nube de polvo. Sentíase 

feliz cuando Mr. Hupman, el dueño, no es- 

taba en la tienda. Le parecía entonces que 

el negocio era suyo, que debería serlo, si, se- 

gún afirmaba su mujer, él hubiera puesto 

más afán en lo práctico que en- lo fantás- 

tico de la vida. Pero, por otra parte, ¿no 

le hubiera valido más ser héroe que vende- 

dor de camisetas y calcetines? Bien estaba 

el mundo como estaba: Mr. Butler de dueño 

del negocio y él gozando con los héroes de 

su fantasía. 

Por la tarde, a las tres y media, aprove- 

chando el momento en que Mr. Hupman con- 

versaba con un viajante, se enfundó en su 

gabán y salió de una escapada hasta la cues- 

ta, recordando la advertencia de su esposa. 

Precisamente los muchachos acababan de salir 

de la escuela y bajaban en grupos deslizán- 

dose como una avalancha por la pendiente, 

para venir a caer en confuso y revuelto mon- 

tón en Main Street, causando el terror de 

chauffeurs y conductores. La figura impávida 

de Mr. Butler, parado al pie de la cuesta, en 

el centro mismo, escudriñando con los ojos 

entornados hacia la altura, tratando de en- 

contrar la silueta familiar del Wesley Barry 

del pueblo, originó una protesta tumultuosa 

por parte de los muchachos, que, sin poder 

detenerse, bajaban patinando a toda veloci- 

dad, amenazando con arrollarle. 

Mr. Butler, impertérrito, no hacía caso al- 

guno, cuando de pronto, a su espalda, sintió 

la bocina de un camión-automóvil que se iba 

sobre él a toda máquina. Después, un grito 

de terror de los transeúntes, al ver éstos que 

el jonk-jonk de la bocina espantaba a los ca- 

ballos de un carretón de hielo y que las bes- 

tias salían desbocadas hacia la colina. Al vol- 

ver la cabeza y darse rápida cuenta del pe- 

ligro, Mr. Butler no pensó sino en una cosa: 

en la avalancha de muchachos que volaban 

a una muerte cierta bajo los cascos de los po- 

derosos caballos normandos. Le pareció que 

le nacían alas... Levantó los brazos... un 

extraño rugido salió de su garganta... ¡y 
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saltó como un tigre a coger algo entre sus 

manos!... Nada más. Después... 

RA see 

William Butler se sentía flotando en la at- 

mósfera. Le parecía que arañaba con ma- 

nos y pies, abriéndose camino a través de una 

nube sedosa y blanquecina. Luchaba, luchaba 

con infinita angustia, hasta que fué hacién- 

dose la luz alrededor de él y los sonidos fue- 
ron percibiéndose precisos. Había salido a 

flote, por fin. Y oyó hablar de cosas ex- 

trañas, 

—Pronto, pronto, Mrs. Butler — decían — 
está volviendo en sí. Y no vivirá más de 

un minuto. 

Y un ruido, un ruido vago, una especie de 

zumbido y de neblina, que él podría aclarar, 

sin duda alguna, con sólo poder levantar un 

poco los párpados que sentía como de plomo. 

—iLucette!...— Por fin veía a través de 

un velo a su mujer. Pero nunca recordaba 

haberla visto tan blanca ni con los ojos tan 

rojos. Ella pareció vacilar un momento an- 

te la llamada del esposo y con un clamoroso 

“¡William!” cayó de rodillas al lado de la 

cama. El hubiera querido acariciar sus ca- 

bellos, pero algo le tenía agarrotados los bra- 

zos. ¿Habría alguien detrás de él, sujetán- 

dole? El viejo doctor de la familia apareció, 

en esto, de frente. 

—¿Qué tal? 

¡Qué raro era todo esto! ¿Le pasaría a 

él algo? ¿Habría hecho él algo? ¿Soñaba?... 
Entonces recordó de súbito aquel mundo de 

locura al que se había lanzado y musitó con 

trabajo: 

¿Cómo te encuentras? 

—¿Y los muchachos? 
Henry? 

—Ni uno solo ha sufrido lo más mínimo, 
William. Detuviste a los caballos, cuyas pa- 

tas se enredaron, ensañándose, en tu cuerpo. 
Los muchachos pudieron pasar todos por de- 
lante de ellos sin peligro. 

—¿Es de noche, no?... 

me pasa?... ¡No puedo moverme, apenas 

veol... ?Me estaré muriendo?... 
—Los caballos han fracturado todos tus 

huesos. ¡Eres el héroe del pueblo, William! 
Has dado tu vida por salvar las de los niños. 

—¿Yo?... ¿Que yo soy un héroe?...— 

Los apagados ojos de William parecieron bri- 
llar con extraíia luz. — Entonces, Lucette, no 

llores: si tengo que morir, bien muerto estoy. 

—¡Un héroe! ¡Un héroe! Es cierto — so- 

llozó la esposa. — Todo el pueblo en masa 
ha estado aquí. Los padres, las madres, el pá- 

rroco... todo el mundo. Y todos dicen que 
nadie habría sido capaz de hacer lo que tú... 

sin vacilar ni un segundo. 
—¡Bah! ¡Tonterías! ¡Cualquiera hubiese 

hecho lo mismo!...—su voz tenía inflexio- 

nes de felicidad. — Lo malo es que no os de- 

jo mucho a ti y a nuestro hijo... La ca- 

sa... y el seguro ese... 
—Y la memoria de su padre como un gran 
héroe — interrumpió el doctor. — ¿Qué más 

puede un padre dejar a su hijo? ¡Si yo pu- 
diera dejar lo mismo al mío! ¡Henry — lla- 

mó solemne — ven acá, que tu padre ha vuel- 

to en sí! 
El chiquillo de pelo colorado se acercó me- 

droso al lecho. E 
—¡Bueno, hijo mío! Sé un hombre de 

bien y cuida de tu madre, ¿eh?... 
—¡ Besa a tu padre! 
Henry acercó sus labios al insensible ros- 

tro y desapareció de la vista del herido. 
—N oy a darle esta poción de opio para que 

no sufra — oyó decir al médico. — Ustedes 
pueden quedarse aquí. Yo me marcho ya que 

no puedo hacer nada por él. 
Los pesados párpados volvieron a cerrar- 

se otra vez, contra todo el esfuerzo de su 

voluntad. Oía voces confusas entre las que 
podía distinguir alguna que otra de vez en 
cuando. La voz del sacerdote era sin duda 
aquella que decía: —“Valor, Mr. Butler. Lo 
hermoso del hecho debe ser un consuelo pa- 

ra usted... Hemos tratado de todo..." — 
Aquí la voz se perdía surgiendo después en 
palabras aisladas... “Un gran funeral pa- 

sado mañana... Todo el pueblo... Grandes 
honores... El sermón en la misa del do- 

mingo..." Las voces se alejaban, se alejaban 
cada vez más, hasta quedar todo en comple- 

to silencio. 

¿Están heridos? ¿Y 

¿Qué es lo que 

* k*k * 

De nuevo sentíase subir a la superficie, ba- 

tallando con la nube brumosa. Podía, con 

gran esfuerzo, levantar los pesados párpa- 

dos, sobre los cuales parecía haberse con- 

centrado el peso de todo su cuerpo y sus ojos 

distinguían en la ventana un rayo de sol. 

Una mujer, sentada junto al lecho, dejaba 

escapar un agudo grito y varias otras co- 

rrían hacia el cuarto. El doctor murmuraba: 

—¡Qué asombrosa vitalidad! Es increíble. 

Alguien daba un recado al doctor que vol- 

vía sus ojos al herido. 

—No, no puede hacerle daño... William, 

aquí hay un reporter del “Telegram”. Quie- 

ren dedicarte la primera página hoy. 

Se acercaba el periodista, un hombre alto 

y delgado con enormes lentes de carey. 

—Orgulloso de conocerle, Mr. Butler. Que- 

(continúa en la página 54) 
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R. BRISBANE, el periodista mejor pa- 

gado del mundo, gusta de recalcar en sus 

“editoriales que no ha habido un solo hom- 

bre grande en la historia de la humanidad 

cuyos ojos fueran negros. Quizá sea cierto 

eso, pero nosotros hemos conocido muchos 

eretinos y soplapitos con ojos azules. 

NTRE las artistas cinematográficos, Elsie 

Ferguson se destaca por su “tempera- 

mento artístico". De esto pudimos conven- 

cernos euando hace meses nos echaron a ca- 
jas destempladas de un taller donde ella 

estaba trabajando. 

Los periodistas, y 

los entrevistadores es- 
pecialmente, son la 

aversión de Miss Fer- 

guson. Basta mencio- 

nar la prensa para 

que se le suba la san- 
gre a la cabeza. 

Interpretaba en 

cierta ocasión una 

escena de llantos y 

sollozos cuando se dió 
cuenta de que la es- 

taba observando, re- 

clinado contra unos 
trastos viejos, un se- 

ñor calvo y gordo que 

no era empleado del 
taller. En seguida se 
puso nerviosa e hizo 

que su doncella fuera 

a ver quién era aquel 
individuo. La chica 
volvió con una tarje- 

ta del calvo, que re- 
sultó ser director de 
un popular semana- 

rio neoyorquino e iba 

a pedir una entre- 
vista. 

Elsie miró la tar- 

jeta, puso los ojos en 

blanco, tembló como 

delicada palmera an- 

te el huracán, pegó 
un chillido y le dió 

un ataque. 

Al volver en sí ju- 

ró no pisar los talle- 

res hasta que se le 

diese una satisfac- 
ción, y se fué a su 

casa, donde estuvo 

recluída dos días en- 

teros, que le salieron 

a la empresa a $2,000 

por día, 

Desde entonces, y 
exceptuando los que 

la secundan, no hay 
bicho viviente que se acerque a la actriz 
mientras trabaja — ni los mismos jefes de 
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Muy pronto se trocaron los papeles. 
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sr. viqo ENT 

En el número pasado, Navarro era el desmayado en brazos de Bárbara 
La Marr, pero resucitó — como lo hubiera hecho cualquier cadáver en idénticas circunstancias — y ahora 

él es quien la contempla ensimismado y la sostiene, 
por cuenta de la “Metro”, en la producción “Las 
Coquetas”, dirigida por Rex Ingram. A ella le co- 
rresponde “resucitar” ahora... o hacerse la desen- 

tendida, según le convenga. 

la compañía, Nuestro redactor Reilly pudo 

verla el mes pasado porque ella misma lo 

mandó llamar. 

Su “set” está siempre rodeado de una cer- 

ca con un policía a la entrada, listo para 

ahuyentar a bufidos a quien se aproxime por 

allí, pues, como nos dijo uno de los diree- 

tores de la Paramount:— 

—No es cosa de perder $2,000 cada vez que 
a esta señora se le ocurre desmayarse. 

OR si alguien estima que el dato tiene 

importancia, citaremos que los libros de 

mavor venta en los 

Estados Unidos du- 

rante el último año 

han sido de temas si- 

'alípticos. 

p multimillonario 

Henry Ford dice 

que antes de los cua- 

renta ningün hombre 

debe ocuparse de aho- 

rrar dinero, sino de 

acumular experien- 

cia. 
TC EH. Em 

Magnífico pensa- 

miento para comen- 

zar el año. ¡Son tan- 

tos los que llegan ]:0- 

bres a esa edad! 

Kui Ex ER 

Lo malo es que 

Ford, debido a los li- 
tigios que le impidie- 

ron por mucho tiem- 

po fabricar automó- 

viles baratos, no pudo 

dedicarse a hacer for- 

tuna hasta después de 

los cuarenta años. 

Quizás Wagner, si 

viviera, también 

aconsejaría a los mú- 

sicos que no compu- 

sieran óperas hasta 

doblar los cincuenta. 

Foch, naturalmen- 

te, estará de acuerdo 

en que las grandes 

batallas deben ganar- 

se de los sesenta en 

adelante, y Clemen- 

ceau convendrá en 

que los problemas de 

estado no se com- 

prenden bien hasta 

pasados los ochenta. 

Lo cual demuestra una vez más que cada 

uno habla de la feria según le va en ella. 
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Nosotros seguiremos 
creyendo firmemente 

que “a la burra deben 
dársele los palos don- 

de cae” —por lo menos 

hasta que el admirable 

Mr. Ford nos explique 

en detalle las oportuni- 

dades de hacer dinero 

que él rechazó antes de 

cumplir cuarenta años. 

Un Estudio 

LLA en nuestra 

adolescencia tuvi- 

mos la debilidad de me- 

ternos a empresarios, 

con consecuencias afor- 

tunadamente desastro- 

sas, ya que al poco 

tiempo nos vimos obli- 

gados a refugiarnos de 

nuevo en el periodis- 

mo, oficio más pacífi- 

co que permite morir-: 

se de hambre con me- 

nos violencias y sin ne- 

cesidad de dar explica- 
ciones a cómicos, ho- 

teleros, dueños de tea- 
tros, “personajes de la 

localidad”, etc., ni em- 

prender esas precipita- 

das fagas, necesarias y 

salvadoras a veces, que 

tanto agotan el ánimo. 

Por eso nos ha he- 

cho gracia una anéc- 
dota que acaba de 

publicarse acerca de 

Beerbohm Tree, re- 
cientemente fallecido. 

El gran actor inglés 
llegó a Nueva York, 

procedente de Califor- 

nia, para hacer el Car- 

denal Woolsey en la re- 

presentación de “Enri- 

que VIII”. La empre- 
sa lo había arreglado 

todo y entró en el es- 

cenario con la compa- 

ñía íntegra lista para 

el ensayo general. Tree 

comenzó a pasearse de 

un lado a otro, miran- 

do, examinando y ha- 

ciendo gestos de apro- 

bación. De pronto se 
detuvo ante un grupo 

de comparsas femeni- 

nas que iban a inter- 

pretar las damas de honor de la reina, y qui- 

tándose el monóculo, dijo en tono ape- 
sadumbrado: 

—Señoras, un poco más de virginidad — 
por favor! 

* ck x 

Eso es lo que hemos pensado todos, y no 

hemos dicho, al observar las maniobras de 

los “coros de vírgenes”, “vestales romanas”, 

etc., que acostumbran a dar sobre las tablas 

una idea bien poco edificante de cómo se las 

gastaban las damas en la antigua Roma y 
en las regiones etéreas. 

Todo lo borra el tiempo 

Boston, 1ro. de diciembre. (De la Prensa Aso- 

ciada.) — El tren especial con “El Tigre de 
Francia" y su séquito entró en la Atenas de 

Norte América hoy a las 10 A. M. Clemen- 

CINE-MUNDIAE 

en Blanco y Negro que nos pone Pálidos 

III OO IO ADORA 

ceau estaba rendido al salir de Nueva York 

y en seguida se retiró a su coche-cama a des- 

cansar. En la madrugada pasó el tren sin de- 

tenerse por la pequeña estación de Greenwich, 

Estado de Connecticut, donde hace cincuenta 

anos Clemenceau cortejó y llevó al. altar a 

Charlotte Plummer, su primera mujer. El 

estadista francés dormía a la sazón... 

Oe crítico neoyorquino, al observar el tea- 

tro lleno durante la representación de 

*Hamlet" por Barrymore, uno de los gran- 

des actores de la escena norteamericana, se 

entusiasmó pensando que la metrópoli com- 

prendía y amaba el verdadero arte. Otro crí- 

tico explica la presencia del gentío en el lo- 
cal mencionado diciendo que el público se 

había enterado de que Rodolfo Valentino y 

su nueva esposa iban a asistir a la función. 
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Al Sr. Pérez le cantan 

las cuarenta 

N. York, Dic. 26, 1922. 
Sr. Jorge Hermida, 

CINE-MUNDIAL, 
Nueva York. 

Distinguido amigo: 

del Sr. Ramiro Pérez, 

autobiógrafo que con sal 

común (no ática) salpica 

las páginas de CINE- 

MUNDIAL, hay una 
alusión a los linotipistas, 

por fortuna muy corrien- 
te, que dice así: 

“alfombras iránicas he- 

chas de pelos de cabras 

sabeas (mo sabias, se- 

Aor linotipista)". 

Presento mis respetos 
al pobre Sr. Pérez, cuyas 

torturas conyugales de por 

mana conmiseración, y 

muy lejos de mi ánimo 
añadir dolores nuevos a 

sus ya incontables sufri- 

mientos. 

Empero, amigo Hermi- 
da, quiero hacer patente 

mi sorpresa, pues aun 

siendo cierto que los li- 

notipistas son tan atrevi- 

ros que algunas veces co- 

rrigen a las autores, no es 

menos cierto también 

que munca se les agrade- 
ce. De mi puedo decir 

que todo lo debo a los 
autores, y por ello les 

quedo reconocido, antici- 
pando aquí las gracias a 

los muchos más que han 
de prestarme el esfuerzo 

de su inieligencia y mé- 

rito reales. 
En esta época de Enci- 

clopedia, ser sabio es lu- 
gar común; encuéntranse 

en todas las latitudes a 

porrillo. Para distinguir- 

se algo hoy, es preciso ser 

un genio, maléfico prefe- 

Norka Roscaya, de quien pudiéramos decir muchas cosas, relativas a su hermosura, a la cadencia de rible. 
sus bailes, al arte con que interpreta la música y al fulgurante brillo de sus ojos de azabache, pero de 
quien, por estar mal de la vista al contemplar esta efigie, sólo recomendamos al lector que mire el lunar 

que lleva pegado en la mejilla. ¡Y los guantes! ¡Qué bien están los guantes! 

- Si mi venerable Sr. Pé- 
rez pensara menos en el 
“señor linotipista”, tal vez 

sería más atildado, deste- 
rraría de sus “sabrosos” 

trabajos los “primeros términos” con doble expo- 
sición de que están infestados y redondearía sen- 

tencias cojas que en ellos aparecen, sia contar las 

frecuentes cacofonías en que incurre. 
Perdone el Sr. Pérez la osadía de este linoti- 

pista que se ha atrevido a llamarle la atención so- 

bre faltas cometidas y no presumibles, pero si no 

puede desquitarse con Doris de lo que ésta le ha- 
ce sufrir, busque más propicias victimas a sus me- 

ritorios pujos. ¡Y ojalá le den fruto pródigo! 

V., Sr. Hermida, es humano, y permitirá esta 

lanza rota en pro de la “sufrida y crucificada” 

clase de los linotipistas. 

Sabe que le distingue con su admiración y 

afecto, 
DoNALD SARDIÑAS 

Los diez mandamientos fueron escritos 
por hombres para hombres, y, por con- 
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Arriba, Tom Mix, estrella de la 

Fox en su caballo famoso “Tony”, 

en la película “Mala Cara”. Dícese 

que el cuadrúpedo acaba de ser ase- 

gurado en un cuarto de millón. Aba- 

jo, Betty Blythe, intérprete de “La 

Reina de Sabá”, también de marca 

Fox, en varias actitudes de las mu- 

chas que, por el estilo, adopta en es- 

ta magna producción especial. Se 

sobrecoge el ánimo de pensar que, 

con las corrientes de aire que ahora 

soplan, vaya Betty a pescar un ca- 

tarro y tenga que estornudar. Por- 

que, si estornuda... 
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A propósito decurvas... 

Ningún patrón de moda más lindo que éste que Ma- 
rina Cabrera — la bella actriz cubana — cortó y con- 
feccionó con páginas de CINE-MUNDIAL. Claro, 
como era para vestir su cuerpo, de clásica línea, 
eligió las “cubiertas” de la revista. Marina está 
ahora en Méjico, interpretando una película con- 

fiada a su talento. 

VELIALULELULELLLLLTLULITLLLLHLLLLLLULTETELLLLLLLLELERELLLLLLLLEEYHLLLLLLLLLULEHLOLLLLLALLEEELLLLLLATVLEHEHLOLLLLLLLLIILHLLLLLLLLLLLLLITLUY 

siguiente, las mujeres no están obligadas 

a cumplir nuestra ley religiosa funda- 

mental. 

Los diez mandamientos prohibieron a 

los hombres codiciar la esposa ajena, pe- 

ro no prohibieron a las mujeres codiciar 

el marido ajeno. 

Nada hay en el Decálogo que reconoz- 

ca que las mujeres tienen alma o dere- 

chos inherentes. 

Moisés era un hombre guapo a quien 

las mujeres molestaban con tanta per- 

sistencia que al fin resolvió escribir el 

Decálogo para protegerse de los avances 

femeninos. 

Bromeando ante el Círculo de Autores en 

Londres, dijo esto el Embajador de los Es- 

tados Unidos, Mr. George Harvey, hombre 

de mültiples conocimientos y político prác- 

tico, que influyó mucho en la subida al poder 

de Mr. Wilson, a quien luego tachó de in- 

CINE-MUNDIAL 

grato, y aun más en la del presidente actual, 

Mr. Harding. También ridiculizó la leyenda 

de la costilla, aduciendo innümeras razones 

para demostrar que no estaba inspirado el 
Libro del Génesis. 

Por supuesto, van a indignarse los que to- 

man estas cosas en serio y consideran un sa- 

crilegio el solo hecho de discutir cualquiera 
de los artículos de fe, y precisamente porque 

tenemos la seguridad de eso hemos traído el 

asunto a estas columnas. 

O que debe ganarse en el negocio de pe- 

lículas! 
La semana pasada Lewis J. Selznick (a 

quien Dios guarde muchos años) se portó co- 

mo todo un barbián con motivo del estreno 
de “Una semana de amor”, magistral pelícu- 
la que acaban de interpretar Elaine Ham- 
merstein y Conway Tearle. A la presenta- 
ción “privada” asistieron arriba de mil per- 
sonas. No se cabía en el gran salón de baile 
del “Ritz-Carlton y hubo necesidad de pasar 
la cinta dos veces para que la vieran todos 

los concurrentes. 
xke ok 

Después se bailó hasta las dos de la ma- 

drugada, y luego... bueno, mejor será abs- 

tenerse de dar detalles sobre lo que hubo 
luego, porque las leyes prohibicionistas son 

muy severas en estos momentos y, además, 

porque — debido quizás a falta de costum- 

bre — nos pusimos en estado comatoso a las 

primeras de cambio y los amigos tuvieron 

que llevarnos a casa en calidad de fardo. 

ko ko ok 

Por cierto que cada vez se pone más in- 

trigante el asunto de las cintas derogatorias 

a determinadas naciones. 
Por ejemplo: en esta “Semana de Amor" 

salen dos individuos que no hacen nada de 

particular y sólo sirven de atmósfera, mas los 

tipos y las caras que se gastan constituyen, 

en realidad, un insulto al país de su naci- 

miento. Se supone que sean mejicanos y es 

casi seguro que lo son, pero no hay duda 

de que sus paisanos van a poner el grito en 

el cielo tan pronto observen sus fachas en la 

pantalla. 
EE E 

El problema éste, que se presenta a cada 

paso y a veces cuando menos se espera, no 
hubiera existido nunca o sería de fácil solu- 

ción si los Estados Unidos no fueran a la 

vanguardia en el mercado cinematográfico. 

En los países donde la preponderancia y 
dominio de una raza es absoluto, donde real- 

mente existe teatro nacional, el dramaturgo 

desarrolla sus tramas con elementos propios, 

con las gentes de su misma nacionalidad que 

viven a su alrededor y que conoce a fondo. 

Ni aquí, ni en ninguna repüblica de América, 

sucede eso. Si en vez de ser los Estados Uni- 
dos los que hacen el grueso de las cintas que 

se exhiben por el mundo, fuera Cuba o la 
Argentina o Méjico, tendríamos las mismas 

protestas. Los italianos no se ven como los 
pintan los argentinos a través de su teatro. 

La concepción del *gallego", arraigada en 

toda la América Latina, está muy lejos de 
parecerse a la que los espaíioles tienen de sí 

mismos. Y es indudable que los yanquis no 

se creen tan brutos ni se ven en el perenne 

estado de embriaguez alcohólica en que se 
los imaginan los cubanos. 

Ko Ko Xx 

Al contrario de lo que pasa en Europa — 
donde el extranjero asume aires de superio- 

ridad porque representa la crema de su país 
y va a gastar—en la América toda se le 
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mira como algo inferior. Aquí es, poco más 

o menos, sinónimo de inmigrante, pobre e in- 
culto, que viene a buscarse la vida traba- 
jando en las faenas más rudas y humildes, 

comiendo y vistiendo mal, y conformándose 

con jornales despreciables para los naturales. 

En lo que atañe a los españoles y sus des- 

cendientes americanos, el problema toma un 

giro de marcada ironía en los Estados Uni- 

dos. Acostumbrados a mirar por encima del 

hombro a los españoles que caen en bandadas 
a ganarse el pan por sus respectivos países, 

el argentino, cubano, mejicano o chileno que 

llega a Norte-América no tarda en observar 

varias tendencias que le abren los ojos. En 

seguida averigua que cae en la clasificación 

de los “Spanish”; que si insiste en que es na- 

tivo de esta o aquella república y se mete a 

probar que no es, en realidad, “Spanish”, los 
yanquis empiezan a decir barbaridades sobre 

razas mezcladas, indios, negros, etc.; que los 

“Spanish” de “Spain” están mejor conside- 
rados que los “Spanish” de otras partes, y, 

en fin, que tienen mayores probabilidades de 

(continúa en la página 60) 

AUIII UNIOUN OO Rana 
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Esta dama busca nombre. Es primera actriz de la 
“F.B.O.”, compañía distribuidora de películas, y 
que, por medio de un concurso público, desea que 
los afectos al cine digan cómo quieren que se llame. 
Hasta ahora, se la ha conocido en la pantalla co- 

mo Derelys Perdue. 
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PEON ANES YO RQUINOS 

E centinela en las calles de la metrópoli, 
que azotan el remusgo y la nieve, uno de 

los muchos "soldados" del Ejército de Salva- 
ción pide, agitando una campana, limosnas 
para los náufragos de la vida que, en Pascuas, 

acuden en busca de calor y sustento al Cuar- 
tel General de la asociación. 
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; Cine-Mundial 
y enCinelandia 

por Jose M. Sanchez Garcia 
a 

E cuenta Owen Moore que la primera película en que intervino fué 
tan llena de incidentes desagradables que pensó renunciar al Cine: 

dos de sus compañeros fueron mordidos por un perro rabioso y murie- 
ron a consecuencias de ello; al tomar algunas escenas en el interior de 

una cueva se desató una formidable tormenta que les retuvo tres días 

sin poder lograr alimento; ya terminada la labor, fué necesario repetir 

más de cincuenta escenas, porque él había olvidado marcarse una cica- 

triz junto al ojo izquierdo que era requisito indispensable, y, por último: 

al estrenarse la cinta se quemó el teatro donde se presentaba. 

x ko ox 

AE MURRAY va a registrar los derechos de un minúsculo reloj 

pulsera de su invención, el cual añade a los usos ordinarios la ven- 
taja de que en él puede leerse la fecha y el estado de la temperatura. 

El aparato en cuestión es una preciosidad y nọ dudo que en breve 

logre ponerse en moda. 

*o ck ox 

UNE MATHIS, que ha dispuesto para la pantalla numerosos argu- 
mentos, entre otros los de las novelas de nuestro famoso paisano 

Blasco Ibáñez, “Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis" y “Sangre y Arena”, 

alcanza utilidades increíbles con sus adaptaciones. Es la persona que 

más ha ganado en ese trabajo desde que la industria cinematográfica 

(continúa en la página 70) 

Se puso el señor Sánchez García a jugar a los dados con Gareth Hughes y no sólo perdió hasta la camisa (a ra- 
yas), sino que, a pesar de la oportuna advertencia de Mae Murray, de la “Tiffany Productions”, fué llevado al des- 
pacho de Cecil B. de Mille, de la “Paramount”, que le leyó la cartilla. — Sumiso, contó a Chaplin lo ocurrido y le 
advirtió a Joseph Swickard — otro actor de quien De Mille es patrón severo — que se anduviera con tiento en eso 
de las partidas de “siete y media", a las cuales tanto él como nuestro corresponsal, parece que tienen fama de ser 

en extremo aficionados. 
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er moo :| 

June Mathis, de “Paramount”, declaróse en favor de la página de rotograbado. Pero Cullen Landis, de “Robertson- 

Cole”, dijo que la prefería en colores y nuestro corresponsal decidió fusilarlo. — Wanda Hawley afirma que “ese lector 

le simpatiza”, y Theodore Kosloff, de “Famous”, hace una crítica feroz de los artículos de Leoncio. — A Marshall Neilan 

le gusta más la “Gaveta”. — Cristina Moutt (chilenita, por más sefias e incapaz de romper un plato), se quiere cano- 

nizar en vida a costa de Lasky y Zukor, y Owen Moore, de “Selznick”, permite que nuestro corresponsal le haga una 
caricatura, que no publicamos, porque no se parece en nada. 
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A ideal Elsia Ferguson en una película reciente de la Paramount, luce una elegantísima 
| salida de teatro de terciopelo negro con ancho cuello y puños de piel de mono. Esta 

exquisita prenda deja al descubierto un primoroso traje de noche también de terciopelo 
negro cuyo único adorno consiste en una larga sarta de grandes cuentas de cristal. Los es- 
carpines son de raso negro con grandes hebillas de plata engastada con piedras brillantes, las 
cuales rematan un plegado de cinta de raso negro dispuesta en forma de abanico. 

Eire 

A preciosa salida de teatro que con tanta gracia ostenta Ruth Roland, estrella de Pathé, en una nueva película, 
I , está hecha de un solo mantón de Paisley, dispuesto por mano maestra según puede verse en el grabado. Estos 

exquisitos mantones de la India están bordados exquisitamente en todos los colores imaginables y son de una 

riqueza imponderable. Constituyen la última palabra de la moda para abrigos cortos y salidas de teatro. Como esta- 
mos en pleno invierno hay que tomar en consideración lo que nos dicta la moda en cuestión de trajes de patinar. Ruth 
nos demuestra lo más “chic” en materia de trajes para este “sport”. El traje es de mezclilla inglesa. La boína de 
lana blanca y la estola de grandes cuadros a la escocesa son detalles que merecen la atención de toda buena patinadora. 

EE 

LAINE HAMMERSTEIN, la estrella más notable de la Selznick, nos muestra claramente el encanto de la pre- 
E ciosa piel de chinchilla. No podemos imaginarnos nada más exquisito que este elegante manto de la delicada 

piel gris que no puede superarse por su suavidad y belleza. Es de sentirse que este precioso manto no deje al 
descubierto el traje de nocke. Digno de notarse es el precioso adorno que lleva Elaine en el cabello. Es enteramente 
de perlas blancas y huelga decir que con las rosetas rematadas con flequillos de pequeñas perlas es un adorno que 
favorece muchísimo. à 

ea EE i 

Chadwick, de las producciones Goldwyn, que ostenta con suma elegancia un precioso manto 
de piel de caracul blanco adornado con, repetidas franjas de la misma piel en negro. Esta 

Eig : es una combinación de pieles enteramente nueva y resulta de exquisito efecto, tanto para salidas de 
5 teatro como para las capas que se destinan para uso de tarde. 

> | A piel de caracul en diversos tonos está muy de moda en la actualidad. Aquí vemos a Miss 
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I HAS permanecido durante algún 

tiempo en Nueva York, querida lec- 

tora, te habrás fijado que, por regla 

general, la mujer norteamericana si- 
gue ciegamente los dictámenes de los grandes 

modistos de París. Si ellos dicen que debe 

llevarse la falda corta, todo el mundo feme- 

nino, jóvenes, viejas, de cierta edad, grandes, 

gordas, flacas, todas, sin faltar una, se apre- 

suran a abreviar la falda con resultados a 

veces altamente fantásticos. En cambio, de 

buenas a primeras, proclaman los modistos 
de la Ville Lumiére que la falda larga es el 
sumo de la elegancia y vemos a todas ata- 
viadas con falda larga hasta para salir a 

hacer las compras al mercado por la mañana. 
Para quien ha vivido en París, esta ma- 

nera de seguir la moda raya en lo risible si 

no fuera por la triste figura que presentan 
algunas damas ataviadas a la última moda 

sin tomar en consideración si 

o nO. 

las favorece - 

La parisiense elegante tiene un lema 

del cual no se aparta fácilmente: Lo elegante 
es lo que favorece y algo que favorece es 

algo elegante. He aquí el secreto de la ver- 

dadera elegancia y de la individualidad en el 

vestir. 
De este modo poco más o menos se expre- 

só recientemente Monsieur Paul Iribe, quien 

estuvo durante muchos años al frente de las 
célebres casas de modas de Poiret y de Pa- 
quin en París. Monsieur Iribe se encuentra 

actualmente en Los Angeles como director 

artístico de las colosales producciones de Ce- 

cil B. de Mille. 
El cinematógrafo en los Estados Unidos es- 

tá sirviendo para independizar a la mujer 

norteamericana de las trabas de la moda. Con 
el tiempo llegará ella a ser tan independiente 
en la elección de sus trajes como lo es la pa- 
risiense. Hasta el presente las modas en los 
Estados Unidos se han lanzado de la siguien- 
te manera. Cada año, dos 

o tres casas parisienses 

hacen la presentación de 
algo sensacional en el 

campo de la moda. Tome- 

mos por ejemplo la falda 
corta: lanzan ésta desde 
sus talleres con gran re- 

clame, e inmediatamente 

mandan unos modelos a 

Nueva York. Dentro de 
pocos días todo el mundo 

femenino norteamericano 

ha adoptado la falda cor- 
ta, sin darse cuenta de 

que otras tantas casas pa- 

risienses presentan faldas 

largas y otras modas que 

brillan completamente por 
su ausencia en los Esta- 
dos Unidos. (Conste que 

habla Monsieur Iribe que 
algo debe saber del asun- 

to.) 

La mujer parisiense se 

viste para lucir elegante y 

va a Casa del modisto que 

mejor sepa expresar su 

personalidad. Si-es.alta y 

delgada no se pone nada 
que la haga lucir chiquita 

y gruesa. El estilo que 
adopta tiene que estar en 

SS 

em 

SS SS 

SS ; 

7 

¡Cuánta belleza! 
seda incrustadas 
líneas perfectas. 
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con finos medallones de encaje. 

CINE-MUNDIAL 

Por DIANA DE NAVARRO 

armonía con su cuerpo y no trata de cambiar 

su cuerpo para adoptar un estilo que está 

de moda y que no la favorece. 
Las películas producidas en Los Angeles 

están demostrando a la imujer norteameri- 

cana cómo debe vestirse. Es sabido que las 

piezas se filman con unos seis meses de anti- 

cipación. Por consiguiente es necesario que 

quienes estén a cargo de las modas para se- 

mejantes producciones tengan el poder de 

crear algo original, algo favorecedor, algo 

que esté de moda cuando la película se pre- 
sente al público por primera vez. Tienen for- 

zosamente que figurar a la vanguardia de la 

moda, pues sus estrellas no pueden lucir de- 

sairadas ni feas. 
Como ejemplo de lo que dice Monsieur 

Iribe, citaré la película que acaban de pro- 
ducir en Los Angelese, titulada “La Costilla 

de Adán”. En esta cinta vemos faldas largas 

y faldas cortas. Pauline Garon de gracioso 

cuerpo juvenil luce la falda corta, pues la 

larga resultaría muy poco favorecedora en 

papeles que requieren cierta impetuosidad 

juvenil. En cambio Anna Nilsson ostenta la 

falda larga en la misma película cuando to- 

ma un aire de gran dignidad, y la corta para 

las partes que requieren mucha actividad y 

viveza, 

El estudio de las modas según se presentan 

en las grandes películas de salón llegará a 

independizar el espíritu de cualquier mujer 

hasta el grado en que quede plenamente con- 

vencida de que algo que favorece es algo ele- 

gante. Gloria Swanson y Betty Compson, be- 
llezas del mundo cinematográfico, están de- 

mostrando diariamente que primero debe con- 

siderarse lo que favorece y en segundo tér- 

mino, lo que está de moda. 

Falda larga, falda corta, talle alto, talle 

bajo, escoge tú, querida lectora, lo que más 

te favorezca y lúcelo bajo las condiciones 

UY ~ E 
E 777 

Me refiero a los exquisitos escarpines de raso negro y a las delicadas medias de 
El calzado de charol de estilo colonial es de 

Este modelo llamado “Parfait”” lo es en todo el sentido de la palabra. 
medias de calado lateral son de seda negra. s c Estos preciosos modelos son de la conocida casa de 

Franklin Simon & Co., de la Quinta Avenida, Nueva York. 

En Cuestión de Modas, todo lo que Favorece es Elegante 

que más te favorezcan. No olvides nunca que 

algo que favorece es algo elegante. 

Y, hablando de cosas elegantes, quiero que 

admires conmigo los bellos ejemplares de cal- 
zado que aparecen en estas páginas. Son de 

la conocida casa de Franklin Simon & Co., 
de la Quinta Avenida, Nueva York. 

Exquisita y delicada es la media de seda 
negra incrustada con un elegante medallón 
de fino encaje, que acompafia el escarpín de 

raso negro. El tacón es de estilo Luis XV, 

bajo. He visto el mismo calzado con tacón 

español y también en charol y en piel mate 

negra. Cuando se lleva la media incrustada 

con encaje no debe escogerse para acompa- 
ñarla el escarpín de trabillas, pues las co- 
rreíllas por pequeñas que sean destruyen el 

efecto artístico del medallón de encaje. Con 

semejante media lo correcto es el escarpín 

de raso completamente liso. 
Admirarás también el elegante calzado de 

estilo colonial llamado “Parfait”. En reali- 
dad sus líneas son perfectas. Con este zapato 

la media de calado lateral resulta de muy 

buen gusto. Este elegante calzado también 

se ve en raso negro, piel mate y piel de sue- 

cia negra y gris. Las líneas del estilo colo- 

nial favorecen mucho y se nota la tendencia 

a este estilo hasta en el calzado fino de bro- 

chado de oro y plata para uso de noche, pues 

los nuevos adornos para zapatos de lujo con- 

sisten en delicados plisados de cinta de raso 
rematados con preciosas hebillas de piedras 
brillantes. Se están usando mucho las hebi- 
llas de todas formas y tamaños hechas de 
plata y engastadas con piedras brillantes. 

DE MI ESTAFETA 

NOTA PRELIMINAR. — Hemos recibido 

varias cartas ültimamente de lectoras que se 
interesan en adquirir ar- 

tículos de diversas clases 

en Nueva York, y, para su 
conveniencia, la Redac- 

ción ha establecido un 
Servicio de Compras a cu- 

yo frente está la señorita 

Diana de Navarro, quien 

tendrá el mayor placer en 

cumplir todos los encar- 

gos que se le hagan. Este 

Servicio es 

SS 

QS 

SESS 

KA 

AOS 

enteramente 

gratis y sólo se ha esta- 
blecido para conveniencia 

de las lectoras de CINE- 

/ MUNDIAL. 
TA 

. Belleza Chiquita, Colón, 
7 Panamá. —Lea lo que le 
7 dije a Diminuta en el nú- 
y mero pasado de CINE- 

MUNDIAL. Lo mismo 

puedo decirle a usted. Yo 
soy partidaria de las chi- 
quitas. Si se empeña en 
crecer, en lo cual hace Ud. 
muy mal, ensaye la nata- 

ción, pues he oído decir 
que aumenta la estatura. 

No puedo contestar a pre- 
guntas relacionadas con 

las estrellas del cine, pues 

eso es de la incumbencia 

(continúa en la página 61) 

Nay 

Las finas 
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CINE-MUNDIAL 

EL CHICO DE LA PARROQUIA 

(Oliver Twist) 

"Primer Circuito —2400 metros 

Reparto: Oliver Twist, Jackie Coogan. Fagin, 
Lon Chaney. Nancy Sikes, Gladys Brockwell. Bill 
Sikes, George Siegmann. El Sr. Brownlow, Lionel 
Belmore. El Sr. Bumble, James Marcus. "Artful 
Dodger", Edward Trebaol. Charlie Bates, Taylor 
Graves. Neé Claypole, Lewis Sargent. Carlota, 
Joan Standing. El Sr. Grimwig, Joseph H. Haz- 
leton. Sowerberry, Nelson McDowell. Rose Maylie, 
Esther Ralston. La Sra. Bedwin, Florence Hale. 
Monks, Carl Stockdale. 

Argumento basado en la novela de Charles Dic- 
kens. Dirección de Frank Lloyd. 

Argumento 

La obra del inmortal Dickens es una de las glo- 
rias de la literatura universal y casi parece inútil 
venir ahora a contar a los lectores—que se supone 
que la hayan leído—el argumento respectivo. Pero 
como luego el Director dice que no ceso de buscar 
pretextos para trabajar lo menos posible, aquí tie- 
nen Uds. el tema, con todos sus pelos y señales. 
Y conste que es el tema de la película, que con el 
Sr. Dickens yo no me meto. El Conde de Leeford, 
separado de su esposa, deja un testamento en el 
que se estipula que una gran parte de sus bienes 
serán heredados por un hijo suyo, habido de otra 
mujer, a condición de que llegue, sin deshonra, 
a la pubertad. Este hijo nació y se educa em un 
asilo de expósitos, en donde sufre duros irata- 
mientos. Metido de aprendiz en casa de un em- 
balsamador de cadáveres, continúa siendo victi- 
ma de la perversidad humana. Fscapa, pues, a 
pie, a Londres. Por el camino, encuentra a "Artful 
Dodger" que lo conduce al lado de Fagin, un 
“especialista” en la enseñanza de robo a los me- 
nores de edad. Monks, hermanastro de Oliver, lo. 
encuentra y da dinero a Fagin y a Bill Sikes para 
que transformen al niño en un criminal. Inter- 
viene el destino, que coloca al huérfano bajo el 
amparo de un caballero bondadoso, el Sr. Brown- 
low. Pero Fagin da con él de muevo y Sikes: lo 
lleva a robar cierta rica mansión. Olver re- 
sulta herido de un balazo en la empresa y es 
llevado otra vez al lado del protector Brownlow. 
Nancy, la mujer de Sikes, informa al caballero 
acerca de la identidad del muchacho y la infeliz 
es asesinada, en venganza, por su marido. Fagin 
y sus compinches caen en manos de la policia. 
Monks confiesa sus innúmeras culpas y todo ter- 
mina en la dicha eterna del perseguido Oliver 
Twist. 

En dos palabras: la mejor película de Jackie 
Coogan desde “El Chiquillo” y una de las mejo- 
res del año. La interpretación es sencillamente 
estupenda, lo mismo por lo que toca a. Jackie, 
que está adelantando cada día más en el arte 
de la pantomima, sin perder su naturalidad, que 
por lo que corresponde a Lon Chaney y a Gladys 
Brockwell, dos de los mejores artistas de carácter 
de la pantalla contemporánea. La dirección, tan 
de elogiar como el resto. Claro que la adapta- 
ción hubo que ser forzada ,de modo que se toma- 
ron algunas libertades los adaptadores con la obra 
de Dickens, pero no creo que éste vaya a salir 
a protestar de su sepulcro en la Abadía de West- 
minster. A lo más, se contentará con sonreir. No 

sé si esta película gustará a la generalidad de 
nuestros públicos. Allá los exhibidores que se rom- 

.ver nada con el asunto. 

Resenas criticas de las ültimas producciones a cargo 
de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Reilly 

pan la cabeza. A mí sólo me toca decirles de qué 
se trata y afirmar que, desde el punto de vista 
artístico, la producción es un éxito y consagra defi- 
nitivamente, como estrella, a Jackie Coogan, aun- 
que sus dos cintas precedentes hayan puesto en 
tela de juicio un talento que, en ésta, es evidente.— 
Guaitsel. 

EN PLENO DIA 

(Broad Daylight) 

""Universal"—1500 metros 

Intérpretes principales: Lois Wilson y Jack 
Mulhall. Colaboradores: Ralph Lewis, Wilton 
Taylor, Robert M. Walker, Kenneth Gibson y 
Ben Havlett. 

Argumento de Harvey Gates y George W. Pyper. 
Dirección de Irving Cummings. 

Argumento 

El padre de Nora Fay está cumpliendo una 
sentencia, en presidio, por culpa de Scarab, miem- 
bro de la misma banda de pícaros a que el cautivo 
pertenecía. Nora no sabe eso, de modo que cuan- 
do Scarab le ofrece la oportunidad de ganar una 
fuerte suma de dinero mediante su casamiento 
con un hijo borrachín del millonario Randolph, 
la joven acepta. Después de la boda, Nora se en- 
tera de que el marido mi es el hijo del capitalista 
ni una mala persona. En otras palabras—según 
era de temer—se enamora de él. Pero, por culpa 
de Scarab, tienen una disputa y se separam. Al 
cabo de tres años se encuentran en la casa del ma- 
.rido, a donde el padre de Nora ha ido a robar, 
apenas salido de la cárcel. Scarab resulta muerto 
y llega la policía... y el marido de Nora, que estaba 
ausente del domicilio. Inútil parece añadir que 
el padre presidiario se muere para no estorbar y 
los esposos se reunen definitivamente. 

Divertida pero inverosímil, la película. No 
faltan, sin embargo, momentos dramáticos. Lois 
Wilson trabaja muy bien. El título no tiene que 

La dirección es menos 
que regular. Jack Mulhall, como siempre, ama- 
ble y simpático. Los demás actores, así, asi. Del 
tema, que el lector juzgue por sí mismo. La 
presentación y la fotografía no tienen nada de 
particular.—Ariza. . 

EL JOVEN RAJA 

(The Young Rajah) 

"Paramount" — 2350 metros 

Intérprete principal: Rodolfo Valentino. Cola- 
boradores: Wanda Hawley, Patt Moore, Charles 
Ogle, Fanny Midgely, Robert Ober, Jack Giddings, 
Edward Jobson, Joseph Swickard, Bertram Grass- 
by, J. Farrell MacDonald, George Periolat, George 
Field, Maude Wayne, William Boyd, Joseph Harr- 
ington y Spottiswoode Aitken. 

Argumento de John Ames Mitchel y Alethea 
Juce. Adaptación de June Mathis. Dirección de 
Philip Rosen. 

Argumento 

Amos Judd, heredero de un trono de la India, 
crece en la ignorancia de sus derechos hasta su ma- 
yor edad, bajo el amparo y la educación de José 
y Sara Judd, americanos. Para mayor compli- 
cación, el susodicho joven es adivino, cartoman- 
ciano y brujo, y lee el porvenir como otros leen 
los anuncios de los tranvías. Lo cual trae intrigada 
a toda la comunidad y muy especialmente al papá 
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de Molly Cabot, de quien el futuro rajá está ena- 
morado. Amos mira cómo se van realizando to- 
das sus predicciones, pero—según pasa general- 
mente en estos casos de decidores de la buenaven- 
tura—está en la beatifica ignorancia de una tras- 
tada que va a jugarle el destino, por intermedio 
de un rival, que lo odia desde que, juntos, estu- 
diaron en la Universidad. Sale herido y Molly se 
encarga de mimarlo durante la convalecencia. Lue- 
go, se marcha a la India y le suceden una serie 
de desgracias. Se supone que, por fin, se casa con 
Molly. Eso ya lo sabíamos “dende” el principio, 
hombre. 

Una sola palabra será suficiente para calificar 
esta película: suntuosa. Es suntuosa en la direc- 
ción, en la presentación, en la fotografía, en el 
vestuario y hasta en la interpretación. Claro que 
no está en el mismo plano que “Sangre y Arena”, 
sino en otro muy inferior, sobre todo por lo mu- 
cho que el misticismo está mezclado en el tema. 
Y la sucesión de visiones que forman las tres 
cuartas partes del metraje son más bien en per- 
juicio que en beneficio de la obra. Valentino es 
menos vigoroso, como intérprete, en esta obra, 
que en otras. Lo hace muy bien, sin embargo. 
El trabajo de Joseph Swickard es, además, digno 
de especial mención.—Guaitsel. à 

LA PRIMA DONNA 

(Enter Madame) 

"Metro" —1900 metros 

Intérpretes principales: Clara Kimball Young y 
Elliott. Dexter. Colaboradores: Louise Dresser, 
Lionel Belmore, Wedgewood Nowell, Rosita Mars- 
tini, Orra Devereaux, Arthur Rankin, Mary Jane 
Saunderson y George Kuwa. 

Producción de la Sam Zierler Photoplay Cor- 
poration.: Argumento de Gilda Varesi y Dolly Byr- 
ne. Adaptación de Frank Beresford. Dirección de 
Wallace Worseley. 

Argumento 

Rico y en el otoño de la vida, Gerald comienza 
a cansarse de su mujer, que es una cantante de 
ópera extremadamente romántica y con tempera- 
mento exótico, y cree haber hallado otra dama que 
le conviene más. Llama a conciliábulo a su cón- 
yuge y ambos se conciertan amigablemente para 
divorciarse. Pero, a pesar de que obró con sin- 
ceridad al consentir en la separación, la esposa des- 
cubre, poco después, que está enamorada del ma- 
rido y que es una tontería soltarlo sin más ni más. 
Entonces concibe un plan, esencialmente femenino 
(todo es femenino en la obra, desde el autor del 
argumento hasta las sutiles psicologías de la pan- 
tomima cinematográfica) por medio del cual pone 
en ridículo a la presunta substituta y se queda 
con Gerald: : 

La producción de que se trata fué adaptada de 
una obra teatral que hizo furor en las tablas 
neoyorquinas y ha conservado mucho de su entre- 
tenido desarrollo al pasar al lienzo. La fina ironía 
de algunas escenas agradará, indudablemente, a los 
espectadores de nuestros países, aunque me consta 
que aquí pasó por encima de la cabeza de una 
gran mayoría. Clara Kimball trabaja mucho y 
con gusto, sin exagerar demasiado y, como su 
tipo se adapta al personaje que interpreta, deja 
excelente impresión. Los demás cumplen. De 
dirección y presentación, la cinta anda a me- 
dias.—Ariza. 

> PÁGINA 30 



LA CIUDAD QUE OLVIDO A DIOS 

(The Town that Forgot God) 

"Fox"—3500 metros 

Intérpretes: Bunny Grauer, Warren Krech, Jane 
Thomas, Harry Benham, Edward Denison, Grace 
Barton, Raymond Bloomer y Nina Casavant. 
Argumento de P. H. Sloane. Dirección de Harry 

Millarde. 

Argumento 

Betty, la maestra de escuela, tiene dos preten- 
dientes:, Eben, carpintero, y Harry, ingeniero. Cá- 
sase la joven con este último y mace un niño de 
ambos. Eben, loco de dolor por su decepción, se 
aleja del pueblo. Muere Harry y la viuda tiene 
que volver a su cátedra, para ganarse la vida. 
Celoso de ver que el hijo de Betty tiene más ta- 
lento y asiduidad que los demás, el *hombre in- 
fluyente” del lugar hace que la maestra sea des- 
pedida del empleo. La pena mata a Betty y su 
hijo queda a merced del destino, pues nadie se 
atreve a adoptarlo por temor de disgustar . al 
“hombre influyente”. Pero éste toma al huérfano, 
apenas se entera de que quien lo adopte está auto- 
rizado para quedarse con los muebles de la difunta. 
Entonces, como es de esperar, se inicia una vida 
de sufrimientos y torturas para el infeliz mucha- 
cho, que acaba por ser falsamente acusado de robo. 
Encerrado en una habitación de la casa del “hom- 
bre influyente”, escapa en momentos en que so- 
breviene una formidable tormenta, desatada sobre 
la población con furia infernal. El muchacho se 
refugia en un establo en donde lo protege Eben, 
que ha vuelto de su destierro. La población queda 
destruida, pero los dos abandonados se marchan 
a otra ciudad, en la que reinan la fe y la bondad. 
Hay, naturalmente, un epilogo que pone azúcar 
sobre los acíbares de los rollos precedentes. 

Esta cinta es una de las “especiales” de la casa 
y lo más notable que tiene es la escena de la tem- 
pestad, o diluvio, que se supone ser castigo de 
Dios, como el de Sodoma y Gomorra, por la de- 
pravación de los habitantes. El argumento, que 
he descrito a grandes rasgos, caracteriza suficien- 
temente a la producción. Es un melodrama sen- 
timental, que atraerá gente a la taquilla. Lo me- 
jor de la obra es la dirección, magistral en todos 
sus detalles. Síguenle en méritos, la presentación 
y la interpretación. Con eso y con añadir que 
en la casa productora me aseguran que el tema 
está basado en hechos ciertos, bastará para que 
el lector se dé cuenta de que se trata de una 
película mejor que las que ordinariamente se ex- 
hiben en nuestras pantallas.—Reilly. 

SOMBRAS 

(Shadows ) 

“Al Lichtman"—2000 metros 

Interpretes principales: Lon Chaney y Margue- 
` rite de la Motte. Colaboradores: Harrison Ford, 

DTO ES 

CINE-MUNDIAL 

Nada Mejor que Andar en Buena Compañía 
EST ze ETT 

Tres estrellas de diversas constelaciones, pero de igual magnitud, y un ejemplar de nuestra revista, hacen 
la combinación completa. Y no decimos “cuatro ases” para no pecar de inmodestos. De izquierda a dere- 
cha, Miguel Contreras Torres, astro del cine en Méjico; Esperanza Iris, la actriz mimada de todos los pú- 
blicos amantes de la opereta, y “El Gallo", maestro del toreo, leyendo a CINE-MUNDIAL en Veracruz, 

momentos antes de la despedida de Esperanza, que se embarcó rumbo a España. 

John Sainpolis, Walter Long, Buddy Messenger, 
Priscilla Bonner y Frances Raymond. 

Argumento de Wilbur D. Steele. Adaptación 
de Eve Unsell y Hope Loring. Dirección de Tom 
Forman. Fotografía de Harry Perry. 

Argumento 

Dan Gibbs, reconocido jefe de un grupo de bar- 
cas pescadoras, se pierde en el mar, durante una 
tempestad. Su muerte es aceptada como una ben- 
dición por la viuda a quien ama Nate Snow. Hay 
un sobreviviente del naufragio: un chino llamado 
Yen Sin, que rehusa tomar parte en las plegarias 
hechas en favor de las almas de los que murieron. 
Quédase en la aldea y abre un taller de lavado de 
ropa. A poco, llega de otra población un pastor 
protestante, llamado Malden, que se enamora 
también de la viuda de Gibbs y se casa con ella. 
Luego, cuando ya ha nacido un niño, Malden re- 
cibe una carta en que se le dice que Gibbs no 
murió, pero que está dispuesto a callar si se le 
dan quinientos pesos. Malden, espantado, pide 

j p? A 

prestada esa suma a Nate Snow. Todo termina 
con que el chino, que persiste en su herejía, al 
ser intimado en su lecho de muerte para que “se 
arrepienta”, obliga a Nate, que es quien se em- 
peña en su conversión, a confesar que lo de la 
presunta resurrección de Gibbs, es una intriga pa- 
ra dañar a Malden. Todo termina a maravilla. 

Como atracción de taquilla, esta película es de 
primera. Como producción dramática, no sólo 
por sus detalles artísticos, sino por los emocio- 
nales. Como interpretación, desde el principio 
hasta el fin, perfecta. La fotografía tiene delica- 
dezas extraordinarias y la luz es esclava fiel de 
las exigencias de la escena. El argumento, a cien 
codos por encima de la generalidad de los que se 
nos hacen digerir actualmente. Y como no quiero 
pecar por exagerado, ni me gusta repartir rami- 
lletes, aun cuando, como en este caso, sean me- 
recidos, termino declarando que, a mi juicio, se 
trata de una película por todos conceptos mag- 
nífica.—Reilly. 

a A 
e 

Media docena de estrellas de primera magnitud de la constelación de “Paramount”: Agnes Ayres, la del clásico perfil; Wallace Reid, el rompe-corazones; 
May McAvoy, la de la mirada de ópalo; Mary Miles Minter, la de los rizos de oro; Walter Heirs, presunto substituto de Ar- 
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buckle, y Bebé Daniels, la de la boquita del beso perpetuo. 
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FAMOJA) | 
que me han 

CONOCIDO | 

Confesiones íntimas de 

Leoncio Fadrique Yáñez y Torremadura 

Escritor, Literato y entrevistador 

XIX—COSETTE 

Mezcla, del sol con la carmínea llama, 

un beso amigo, artera puñalada, 

de la luna la luz, del mar la espuma, 

ardiente fuego, témpano que entuma, 

nudo asesino, liana trepadora, 

andrajo horrible, cintilante joya... 

Saca la esencia del conjunto sólido 

y... ¡un alma de mujer verás al fondo! 

La inscripción que sirve de epigrafe a este artículo, 

fué traducida por mí del original grabado en escudo que 

cuelga de la chimenea de mi biblioteca. Es un ejemplar 

clásico del arte armero de otros tiempos, que ha sido le- 

gado, de generación en generación, a los primogénitos 

de mi familia. Fué dado, años atrás, a un Yáñez, por 

cierto cacique hindú cuyos bisabuelos combatieron, a su 

amparo, en cien batallas. Tal inscripción encarna la 

doctrina filosófica de la India, cuya idea central era— 

y es—la “contemplación de la Verdad y de las buenas 

obras”. Naturalmente que, la Verdad incluye la ver- 

dad respecto a la mujer. 

Como comentario a la lentitud del desarrollo sajón, 

debo declarar que, en la misma época en que floreció 

en la India esta escuela de guerreros-filósofos, que die- 

ron al sexo femenino el lugar que le corresponde, tuvo, 

en Inglaterra, su asiento la escuela sentimental de ga- 

lanteria medioeval. Mientras los sabios y podercsos 

hombres del clan himalayo vagaban a través de sus va- 

lles y sus cumbres, libres por el conocimiento de la ver-- 

dad respecto a las mujeres, sus hermanos sajones, del 

tipo de Launcelot y Galahad, entorpecidos mentalmente 

por el cúmulo estorboso de sus caballerescos amorios, 

corrian, a campo traviesa en persecución de insignifi- 

cantes fuegos fátuos, por los bosques de la vieja Al- 

bión. 

La India es la madre del mundo. De sus flancos sur- 

gieron las razas que habitan la tierra. De ello da testi- 

monio la ciencia. Y asi como los pueblos del mundo 

nacieron, cual ramas, del árbol indio, también las pala- 

bras-madres del planeta tienen su origen en la India. 

“Mat” es “hacer” en hindú. De ahí “mére” en fran: 

cés, “mater” en latín, “múter” en alemán, “mother” en 

inglés y “madre” en nuestra lengua. La India es la ma- 

dre cósmica. Y esa India que, racial y linguisticamente, 

es la madre de la tierra, no tiene ilusiones respecto a la 

mujer, como lo atestigua su filosofía, a través de las 

edades. La inscripción del escudo que está sobre mi 

chimenea, es sólo una gota en el mar del pensamiento 

hindú, respecto a la mujer. 

La mujer es una ilusión viva. Es un cuento fantástico 

hecho realidad. Es un bello caracol de nácar en torno 

de un bello mito. Su actitud hacia la vida está basada 

en la suposición etérea de que las mujeres constituyen 

una jerarquía de ángeles terrestres, hermosos seres a 

quienes Dios dió un soplo divino, criaturas de cualida- 
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des ultraterrenas colocadas aquí como un factor especial 

para el hombre inferior. 

Algün día, me propongo compilar un libro de cuentos 

de hadas, de los que nunca han aparecido en las pági- 

nas de otras obras de ese carácter. Estará exclusivamen- 

te dedicado a “cuentos fantásticos” por el estilo de éste 

de la naturaleza celestial de la mujer. 

La “divinidad” de que hablo, ha sacado la cabeza, 

varias veces, entre los renglones de cartas por mí reci- 

bidas últimamente, en las que se me critica por la acti- 

tud que, desde estas columnas, he asumido relativamen- 

te ala mujer. “Divinidad” es una palabra de conjuro y 

constituye el tribunal supremo de apelación, la Corte de 

Casación de la mujer. Cuando fracasan todos los de- 

más subterfugios, se recurre a la “divinidad”. Lo em 

pleó una mujer que me escribió de Méjico la semana 

pasada, para decirme que debía yo alabar, si no su filo- 

sofía, al menos la calidad del papel de su carta. Men- 

cionó, en esa misma misiva, un verso de su poeta pre- 

dilecto—poeta mejicano, por más señas—cuyos empa- 

lagosos trozos de golosinas filosóficas come con deli- 

cia el sexo por él glorificado. 

El verso dice que “en toda mujer, por perversa que 

sea, hay algo de divino”. Conformes. Pero no tienen 

ellas el monopolio de la divinidad. Algo hay de eso en 

toda criatura que alienta y respira en la tierra, el aire 

o el mar. Hay algo divino en cada rayo de sol y en ca- 

da flor basada por su luz. Mi dama de Méjico repite 

las melosas palabras de un poeta popular para “demos- 

trar” la divinidad de su especie. Para beneficio suyo, 

repetiré estas lineas de “Hamlet”: 

“¡Qué obra es el hombrel ¡Qué noble en razón! ¡Qué 

“infinito en facultad! En forma y movimiento ¡qué ex- 

“presivo y admirable! En acción ¡qué semejante a un 

angel! En inteligencia ¡qué semejante a un dios! ¡La 

“belleza del mundo! ¡El dechado de los animales!” 

Pero aun teniendo tras de mi las aladas legiones de 

Shakespeare, nunca afirmaré que la divinidad se confine 

al hombre. El soplo del Creador se manifiesta en el ru- 

bí, en las aguas que huyen al mar, en el último cefaló- 

podo de la escala animal. 

Si, admito que hay una chispa divina en la mujer, pe- 

ro jah, que holocausto de naturaleza no-divina arde en 

su seno! A menudo he admirado la atezada hermosura 

de la leona, sus rápidos, mejestuosos movimientos, la 

gracia de su sér todo, esplendente de salud animal. Pe- 

ro Jah, qué mortal furia va encerrada en ese bello cuer 

po! ¡Qué rápidamente se desenvainan las garras cuando 

de matar se trata! 

Lo cual me lleva a Cosette. Cosette, como Uds. sa- 

ben, tiene la reputación (que, por cierto, le dió un ar- 

ticulo mío) de ser la mujer mejor vestida de la Panta- 

lla. Cosette es un tipo esencialmente individual. El tra- 

je, para ella, es una sutil expresión de esa individuali- 

dad. Hasta que me conoció, se había puesto siempre en 

manos de una modista. Pero yo le mostréal gunos mode- 

los de vestidos con los cuales podría hacer resaltar más 

lineas que las que una modista sueña que existan en la 
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forma femenina ... y ahora Cosette y sólo Cosette es 

la que hace los figurines y patrones de Cosette. 

Vino una tarde, la semana pasada, a mi casa de Ri- 

verside Drive, después de un mes de haberse esforzado 

en vano por obtener una entrevista conmigo. Y vino en 

toda su gloria, vestida a la perfección. 

Me recliné en el diván de mi biblioteca mientras 

Cosette se movía por la habitación. A veces junto a la 

ventana, un sol occiduo parecia decir a su cuerpo glo- 

rioso, en el lenguaje del color; 

— Yo, que voy a morir, te saludo, Cosette. 

Luego, de pie ante el hogar cuyos crepitantes leños 

alzaban reja flama, en contraste al oro del poniente, la 

artista fingía una bella, móvil estatua de bronce que, 

cansada de asumir la actitud que le dió el escultor, hu- 

biera bajado del pedestal, para revelarse en una verda- 

dera orgia de vida y de animación. Y, por obra y gra- 

cia de las lecciones que a Cosette había yo dado meses 

antes, esas actitudes no tenían nada de ficticio ni de for- 

zado. Eran la sincera expresión de una individualidad 

superior. Y Cosette adivinó mís pensamientos. Bien 

sabía yo que los adivinaria. 

—Leoncio—dijo despacio, —fisicamente, naci hace 

veintisiete años. Pero renaci espiritualmente, cuando te 

conoci. Siento, hacia ti, lo que Galatea debe haber sen- 

tido hacia Pigmalión. Hizo una estatua tan hermosa que 

se enamoró de ella y .... 

Cosette me miró, esperando que yo aprovechara la 

oportunidad .... 

Pero la limpida, grácil, caprichosa, ténue, bellisima 

curva del humo que escapaba a mi cigarrillo, me tenia 

ensimismado. Y, entonces, Cosette prosiguió: 

—Venus dió vida a Galatea, para que Pigmalión pu- 

diese amarla en la carne en vez del mármol. Ahora, no 

hay Venus, no hay diosa de amor que proteja a Leon- 

cio y a Cosette, pero no necesito de ella para tomar vi- 

da. La tengo. Esa vida de que ahora gozo, tú me la 

diste. Tuya soy. 

—Cosette, —repliqué,—te he dado tu nueva vida, tu 

nueva visión, tu nueva concepción de la verdad.... 

Es cierto, pero bajo la forma externa, sigues siendo una 

mujer. Estás sufriendo una regresión al tipo original. Lo 

que acabas de decir, te identifica como una perseguido- 

ra, armada con la lanza de la conquista. 

—(Qué me importa?—dijo Cosette. 

—No sólo te has condenado—continué, —sino que te 

has dado el golpe de gracia. Me dices que soy un Pig- 

malión. Pero él tenia sólo el pequeño mundo que se 

agitaba en torno de su pequeña isla de Chipre y yo ten- 

go todo el mundo: mi pluma y el lienzo cinematográflco. 

Él trabajó con el mármol. Yo, con séres vivos, con el 

arte más expresivo que se haya desarrollado ante los 

ojos del hombre. Hoy soy Leoncio. Mafiana, si cediera 

a tus insinuaciones, sería sólo un marido. El mundo ne- 

cesita a Leoncio. Un marido más o un marido menos, 

no le importa. 

Cosette no esperó a oir más. La oí que se alejaba 

sollozando por el vestibulo y la última palabra, que, 

ahogada, escuché de sus labios, fué 

—Martir ...! 

Por la copia, 
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“Amores de Apache” 

El título que encabeza estas líneas es el 
que, definitivamente, llevará la película de 
Rodolfo Valentino (Vitagraph) que Blanco 
y Martínez, concesionarios de dicha compa- 
ñía productora en Cuba, presentarán muy 
próximamente en la Habana. En el número 
anterior aludimos a la cinta de que se trata 
con la designación de “Romance de un Pi- 
llo”, que es traducción literal del título en 
inglés. 
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Las actividades de Luporini se 
extienden ahora por el mundo 
A CASA de Luporini Brothers, que desde 
E hace tiempo está identificada con el de- 

sarrollo de la exportación y exhibición 
cinematográfica, no sólo en los Estados Uni- 
dos, sino en Italia, acaba de dar nuevo im- 
pulso a sus actividades en ese ramo de es- 
pectáculos, en su fase comercial. 
En la actualidad, los hermanos Luporini 

representan en Italia y los Balkanes y expor- 
tan, para el resto de Europa y para el Orien- 
te, toda la producción del Pricer Circuito 
Nacional de Exhibidores, la de la Robertson- 
Cole y la de Artistas Unidos. 

El señor Fernando Luporini, que es quien 
administra los negocios de la casa en Nueva 
York, acaba de abrir un nuevo camino a di- 
chas actividades, mediante el establecimiento 
del Latin-American Export Film Service, 
que tiene un carácter distintivo y especial y 
que satisfará sin duda las exigencias de los 
compradores de películas latinoamericanos. 
La solidez, la experiencia y la reputación de 
esta casa garantizan el éxito de las transac- 
ciones que con ella hagan los exhibidores de 
ultramar. 

Massaguer en Nueva York 

Conrado Massaguer, el caricaturista cuba- 
no, tan amable, verboso y simpático como 
siempre, está ahora en Nueva York, descan- 
sando de sus labores como editor de “Social”, 
la bella revista habanera en la que él derro- 
cha talento y buen gusto (que no echará 
nunca de menos, porque de ambos tiene am- 
plio caudal). Que su permanencia entre nos- 
otros le sea grata. 

Norka Rouskaya a la Habana 

Norka Rouskaya, que hace más de un año 
que vivía en Nueva York, donde encontró 
la misma acogida entusiasta con que la reci- 
bieron otros centros de arte, en el resto del 
mundo, ha iniciado una nueva “tournée” por 
la América latina, en la que cuenta con tan- 
tos amigos. Irá primero a la Habana. La 
preceden su talento interpretativo, su belleza 
y su simpatía y la siguen nuestros mejores 
deseos. 

A pesar del tipo de cambio con 
Brasil, sigue en auge el cine 
L tipo de cambio que preside a las ope- 

E raciones financieras entre los Estados 
Unidos y Brasil ha llegado al período 

desastroso. Los mil reis, a fines de año, se 
cotizaron a 9 por dólar y eso quiere decir 
que el recargo en el precio original de las 
películas que, de aquí, se exportan para la 
repüblica meridional sufre un alza tan gran- 
de que, por fuerza, redundará en perjuicio 
de los productores y exhibidores que en la 
transacción tomen parte. 

A pesar de eso, la Compafiía Brazil Cine- 
matographica, presidida por el Sr. Serrador 
y Cuyo representante en esta ciudad es el 
Sr. Henrique Blunt, continúa adquiriendo se- 
lecto material de alquiler de películas desti- 
nadas a los cines brasileños. En 1919, las 
cintas americanas representaban 15% de la 
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exhibición en Brasil. Actualmente, represen- 
tan el 55%. Pero si el cambio sigue como 
va, se desandará todo lo andado. 

¿Substituto para Arbuckle? 

Desde la definitiva desaparición del “Gor- 
dito" Arbuckle, estamos condenados, por lo 
que a la pantalla cinematográfica de los Es- 
tados Unidos se refiere, a ver sólo cómicos 
flacos sobre el lienzo, así se llamen Ben Tur- 
pin, Harold Lloyd, Chaplin o Buster Keaton. 
Y, por lo visto, es esencial el peso en esto 
de las comedias, pues Walter Hiers, persona 
de muchas libras, acaba de ser contratado 
ventajosamente por la casa Paramount, por 
cinco años. 

Hiers hace tiempo que trabaja para el ci- 
ne, y ha estado con Goldwyn y otras casas 
productoras. Es pelirrojo, pesa 250 libras y 
tiene menos años que el desaparecido Ar- 
buckle. Ahora falta que resulte cómico de 
veras. Porque, hasta la fecha, no pasa de 
ser un “extra” sin pretensiones. 

¿Se casará Charlie Chaplin con 
Pola Negri, como dicen por ahí? 

( *UANDO Pola Negri, la artista polaca que 
contrató la casa Paramount, llegó a Los 
Angeles y vió a Charlie Chaplin, que 

había acudido a recibirla, dijo (textualmente 
según los repórters indiscretos) : 
—En este encuentro he estado pensando 

desde que salí de Europa... 
Y los repórters, que poco necesitan, inicia- 

ron inmediatamente un verdadero bombar- 
deo, del que se saca en consecuencia que si 
Chaplin no se casa con Pola Negri, y vicever- 
sa, ya no hay que fiarse ni de los “síntomas” 
ni de las entrevistas. 

Pola no ha dicho una palabra, pero escu- 
chen Uds. lo que dijo Chaplin el 25 de no- 
viembre, a eso de las cuatro de la tarde, 
cuando le preguntaron si él y la intérprete 
de “La Du Barry” eran novios. 
—No puedo decir que sí. Una declaración 

de esa especie debe venir de la señorita Negri. 
Tampoco puedo decir que no, porque la pon- 
dría yo en una situación delicada... 

Richard Barthelmess, el joven actor- 
astro, salió para Cuba, el mes pasado, 
con el propósito de fotografiar en la 
isla algunas escenas para su próxima 
película. Mientras recibimos los comen- 
tarios sabrosísimos y sin duda fulgu- 
rantes de cólera de nuestro amigo y 
representante general en la Habana, el 
Sr. Quiñones, es de nuestro deber sus- 
pender todo juicio respecto al susodi- 
cho viaje y a los no menos susodichos 
propósitos. 

¿Se fijaron Uds. bien en los “síntomas”? 
Pero hay más: Chaplin y Pola son insepa- 

rables, desde que la joven llegó a trabajar a 
California. Ella, claro, con el pretexto de 
que no entiende bien el inglés, no dice esta 
boca es mía. El, por su parte, continúa afir- 
mando que no está bien que sea el hombre 
el que hable de estas cosas... 

¡No hay dere- Y la gente está nerviosa. 
cho a esconder un noviazgo de esa trascen- 
dencia a los ojos del público, qué caramba! 

“Vitagraph” contra “Famous” 

La “Vitagraph Company of America” aca- 
ba de demandar ante el Juez de Distrito de 
Nueva York a la “Famous Players-Lasky 
Corporation”, por seis millones de dólares, 
alegando que esta última compañía produc- , 
tora de películas es un monopolio y, por con- 
siguiente, viola las leyes contra los "trusts", 
en este país, e impide que las casas rivales 
puedan exhibir sus películas con toda libertad. 

Los demandantes alegan que sus competi- 
dores, merced a la posesión de salas de es- 
pectáculos, coartan la libertad de los exhi- 
bidores y los obligan a rechazar las cintas de 
otras marcas, lo cual ha hecho que la “Vita- 
graph” sufra una reducción enorme en sus 
utilidades. 

Este litigio se ventilará en los tribunales, 
dentro de poco. Los abogados de la “Fa- 
mous" no hicieron comentario alguno res- 
pecto a la demanda. 

Von Stroheim con Goldwyn 

Erich Von Stroheim, director-actor, que 
durante tanto tiempo estuvo trabajando para 
la *Universal" y que recientemente interpre- 
tó, con entera libertad y gran ruído de tim- 
bales, “Esposas Imprudentes", ha firmado 
contrato con la casa “Goldwyn” para diri- 
gir producciones de esa marca. 

Dexter se casa de nuevo 

Elliott Dexter, uno de los actores más co- 
nocidos de la pantalla y que, durante varios 
afios tomó el papel de primer actor en las 
producciones especiales de De Mille para la 
casa “Paramount”, se casó en Los Angeles, a 
fines de noviembre, con la Sra. Nina Un- 
termyer, divorciada de uno de los abogados 
más ricos y de más clientela en Nueva York. 
La boda se celebró en la casa de Cecil B. 
De Mille, el director cinematográfico de la 
Famous-Players-Lasky Corporation. 

Dexter estaba divorciado de Marie Doro, 
diminuta y bella actriz, que también trabajó 
para la Paramount y que acaba de regresar 
a los Estados Unidos después de una larga 
permanencia en Europa. 

La nueva esposa de Dexter residía en Ri- 
verside, California, y dijo contar treinta y 
dos años de edad. Elliott, por su parte, de- 
claró que tenía cuarenta y dos. De modo 
que no cabe duda que ambos saben lo que 
están haciendo. 

Película en colores 

En Broadway se exhibió a fin de año la 
segunda película completa en colores que se 
haya hecho desde que se descubrieron los 
nuevos procedimientos para dar tintes irisa- 
dos al celuloide. La cinta se llama “El Tri- 
buto del Mar” y es una especie de “Madame 
Butterfly” sobre el lienzo. 
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Silba París unánimemente la 
primera representación cubista 

N: fué silba, sino más bien un motín lo 
que resultó de la representación en 
París, el mes pasado, de una obra 

teatral denominada “Locus Solus”, con ca- 
rácter ultrafuturista, o cubista, a despecho 
de que en ella, montada a todo lujo en el 
Teatro Antoine, tomaron parte actores de la 
talla de Signoret, Gallipaux y Morton. Hubo 
música — llamémosle así — para amenizar las 
sandeces de la parte “dramática” y las notas 
“melódicas” salieron del numen fosforescen- 
te del compositor Maurice Fouret. Con tales 
elementos y la añadidura del vestuario ex- 
clusivamente creado por Poiret, el fracaso 
ha sido doblemente ruidoso. 

El público gritó que saliera el autor, para 
ponerle camisa de fuerza, pero Raymond 
Roussel, causa de la tremolina, optó por huir 
en el primer taxi que halló a mano, y no ha 
vuelto a vérsele el pelo por el bulevar. En 
el Teatro Antoine, al día siguiente del es- 
treno, se puso un rótulo que decía que “la 
obra quedaba suspendida, a consecuencia de 
un accidente ocurrido a la maquinaria del 
escenario”. 

El tema del “drama” consiste en una serie 
de argumentos destinados a convencer al pa- 
ciente público de que los gusanos y lombri- 
ces son tan aficionados a la música como el 
género humano (lo cual nadie pone en duda, 
naturalmente) y de que puede domesticár- 
seles mediante ciertas melodías violinescas. 
Luego viene una parte en la que se injertan 
lenguas de loro en peces de colores, a fin de 
que éstos den conciertos en la playa, en la 
pleamar. Y el primer acto termina con un 
diálogo en el que se discuten teorías no me- 
nos insensatas. De los demás actos, no hay 
noticias, porque el “accidente a la maquina- 
ria" ocurrió apenas bajó el telón por prime- 
ra vez. 
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Guignol, Conrado Massaguer, La Habana. 
—Un precioso cuaderno de caricaturas de 
personajes célebres, del popular dibujante cu- 
bano. Impresa a todo lujo en los talleres del 
autor, la obra tiene, aparte de interés grá- 
fico y artístico, una alta intención encarnada 
en el prólogo, que es alusivo a la caricatura 
contemporánea y a sus exponentes. Felici- 
tamos a nuestro buen amigo por esta nueva, 

bella manifestación de su talento. Por falta 
de espacio no reproducimos en este número 
algunas de esas caricaturas. Lo haremos en 
la edición próxima. 

Créditos Comerciales Extranjeros, Edwards 
(MacGraw-Hill Book Company).—En inglés. 
Interesante libro en el que se discute en de- 
talle todo lo concerniente a los principios le- 
gales y prácticos que una letra de crédito 
implica, tanto en las transacciones norteame- 
ricanas como en el resto del mundo. La obra 
señala los defectos del sistema actual de trans- 
misión de fondos y redacción de documentos 
mercantiles y apunta las reformas que, pa- 
ra su mejoramiento, podrían adoptarse. 

Procedimientos Técnicos de Exportación e 
Importación, Rosenthal (McGraw-Hill Book 
Co.).—En inglés.—Esta obra sigue, paso a 
paso, en todas sus fases, la serie de procedi- 
mientos que implica el embarque y desembar- 
que de mercancías destinadas al extranjero 
o de él procedentes. Por describir, con ejem- 
plos típicos y completo detalle, tanto la parte 
de envase, como los reglamentos aduanales y 
los de seguro y de finanzas, resulta de gran 
utilidad para el exportador o el importador 
de mercancías foráneas. 

Los Ciegos, Carlos Loveira, La Habana.— 
Una novela criolla, escrita con mano maes- 

tra, con excelentes capítulos descriptivos y 
altas tendencias. Los tipos de la obra resal- 
tan por la fidelidad con que han sido lleva- 
dos por el autor a las páginas palpitantes del 
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libro. El protagonista es un emigrado. To- 
dos los amantes de la literatura americana 
leerán con regocijo esta novela, uno de cu- 
yos ejemplares el autor tuvo la bondad de 
dedicarnos. Gracias y parabienes. 

Edna Purviance, la bella actriz que ha apa- 
recido con tantas comedias, como primera 
dama de Chaplin, se enfermó gravemente de 
pleuresía el mes pasado, en Los Angeles. A 
estas fechas ya está mejor, pero no ha ido 
todavía a trabajar al taller. 

CONOZCO A “UN HOMBRE MALO” 

(viene de la página 10 

Sr. Love, tengo el gusto de presentarle a 
los lectores de CINE-MUNDIAL. Han esta- 

do leyendo mil y una historietas sobre la mal- 
dad inherente de las mujeres, producto de 

mi colega Leoncio F. Y. y Torremadura, y 

por tanto, quiero que sepan que no todo lo 

malo es femenino. 

— Qué dice usted, señor Love? 
(Dice que él es malo, pero muy buena com- 

pafiía.) 

Conocí a Love en los talleres de la Para- 
mount. Y llegué en momento propicio. Esta- 

ba atizándole una paliza nada menos que a 
Alice Brady. ; Y qué paliza, cielos santos! 

Como dije antes, yo también soy de los 
malos. Por tanto, no interrumpí aquel tête- 

a-téte. A los hombres malos no nos alteran 
semejantes nimiedades. Cuando comprendí 

que Love había satisfecho su arrebato, me 
acerqué a él y le felicité por lo magistral de 

la obra. Y ahí comenzó la entrevista. 
Love y Alice están haciendo una película 

que se llamará *La Felina". En ella (la pe- 
lícula) el Sr. Love hace el papel de un ex- 
céntrico millonario inglés que compra la hija 

de un renegado, en cierta isla oriental. La 

hija es Alice Brady. 
Se casan a la oriental, y transcurrido el 

metraje de ley, el inglés instala a la mucha- 

cha en su lujosa mansión londinense. La ca- 

sa está repleta de trofeos de las cacerías del 

millonario. Entre otras cosas, el inglés tiene 

una tigresa vivita y rugiente. 

La tigresa vive, ;claro!, en una jaula. 

Cruel por naturaleza, el inglés se divierte a 

menudo pegando al animal prisionero con el 

látigo de que hablé antes, el cual de cuando 

“en cuando, aplica también a las costillas de 

la muchacha. 

Pasan otros cuantos metros 

Y la muchacha se ha enamorado de un joven 

londinense. Llega la noticia a oídos de su 

amo y sefior. La primera idea que se le ocu- 

rre a nuestro hombre es matar a la mucha- 

cha. Pero recapacita y decide que la manera 

más delicada y propia de arreglar el asunto 

es dejar que la tigresa desgarre a su an- 

tojo a la mujer infiel. 

Sin más ni más, abre la puerta de la jaula 

a la fiera y, convencido de que a la fecha el 

constante castigo era bastante para inspirar 

miedo de su persona al animal, se queda en 

la casa para presenciar la débacle. Pero la ti- 

gresa ha estado esperando esa ocasión para 

vengarse, y, viéndose cara a cara con su 
martirizador, lo ataca ferozmente y lo hace 

trizas en un pie de celuloide. 
Tal es la historia de *La Felina" y tal la 

tragedia del hombre malo. Todo sale muy 

bien hasta que se meten dos tigresas en una 

misma casa. 
Sin embargo, un hombre malo debe saber 

imponerse. El Sr. Love hará otra película, 

para Cosmopolitan esta vez, con Marion Da- 

vies, y en ella su villanía renacerá rampante. 

¡Pobre Marion! 

de celuloide. 

Naturalmente, hay ciertos secretos que son 
la pauta del triunfo de un hombre malo. Y 
esos, ni Love ni yo podemos divulgarlos. Has- 

ta entre bandidos es ley inviolable el honor. 
Sin embargo, he conseguido que el Sr. Love 

dé a los lectores de esta revista una idea de 
la vida de un hombre de iniquidad profe- 
sional. : 

Nos sentamos en la “biblioteca” de la man- 

sión del inglés de la película. Era aquélla 
una combinación rara de biblioteca, madri- 

guera y jardín zoológico. Armas de todas 

las especies adornaban las paredes. Frente 
a nosotros estaba la chimenea del hogar, de 
mosaico, que se alzaba hasta atravesar el 
techo y estaba adornada al ras del plafón con 
una cornisa hecha a la manera de los tingla- 
dos de las chozas orientales. 

Mientras apurábamos una taza de café que 

trajeron de la cocina del estudio, me contó 

Love la historia de su carrera de hombre 
malo. 

— Afortunadamente, dijo, le llevo una gran 

ventaja a los demás hombres malos. Desde 

luego, todos los hombres malos son buenos, 

como usted sabe; pero algunos somos mejo- 

res que los demás. Mi superioridad se debe 
a que yo nací en Calcutta. India está dema- 

siado poblada en algunas comarcas y, natu- 

ralmente, allí la vida humana no se cotiza 

a precio respetable. 

—En esa atmósfera viví mi niñez y mi ju- 
ventud. A honra tengo el afirmar que la at- 

mósfera se adueñó de mí. A eso se deben 

resultados: como éste, por ejemplo. Hace po- 

co hice una película con Constance Binney. 

De acuerdo con mi papel, tenía que pegarle 

largo y tendido. Después de una semana de 

labor, la pregunté: “¿Acaso he sido dema- 

siado rudo?” Y ella contestó: “Esperaba la 
pregunta. ¡Me tiene usted llena de verdugo- 
nes blancos y azules!” 

Montagu Love mide seis pies una pulgada 

y pesa 195 libras. Su corpulencia le da do- 
tes suficientes para hacer un hombre malo a 

la perfección. 

^Y ha sido hombre malo hasta en la manera 
de meterse a hacer películas. Se educó en la 

India, como ha dicho antes, y en Inglaterra 
hizo su debut teatral bajo la dirección de 

Cyril Maude. Vino a los Estados Unidos pa- 
ra trabajar en la escena y actuó bajo la di- 

rección de David Belasco, Brady y los Shu- 
berts. Un día, otro actor amigo suyo, tenía 

que ir a probarse ante el objetivo. Love le 

acompañó, más por curiosidad que para ayu- 

dar al amigo, que se había fracturado un 

brazo en un accidente automovilístico. 

Cuando el director del estudio vió a Love, 

se enamoró del tipo hombruno del actor, y le 

invitó a probarse ante la cámara. Cuando se 

terminaron las dos pruebas hechas, ¡el direc- 

tor contrató a Love en vez del amigo a quien 

iba acompañando! 
¿No es el colmo de la perversidad, apro- 

vecharse de la desgracia de un amigo para 

hacer carrera? 

Y es que nosotros, los hombres malos, ¡so- 

mos capaces de desvalijar a un ciego! 
Montagu Love ha hecho muchos películas 

buenas, entre otras “El crucificado”, “Ras- 

putín”, “La marca del diablo”, “La flama”, 
“Los ojos verdes” y “Un santo de Broadway”. 

Una de sus más celebradas fué “El gran ga- 

leoto”, de marca Paramount. 

Dije que habíamos tomado café. ¿Se ima- 

ginan Udes. a un inglés puro, tomando café 

a las cuatro y media de la tarde? 

Eso prueba que Montagu Love es malo de 

remate. 
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4 IEMPRE hay un producto MELBA para satisfa- 

cer cada requisito de tocador de la mujer más me- 

ticulosa, la mujer que exige lo mejor. Los pro- 

ductos MELBA se venden en las boticas, tiendas y 
perfumerias de todo el mundo. 

La preferencia universal de que son objeto los pro- 

ductos MELBA se debe a su calidad incomparable, su 

fragancia exquisita, su rara pureza y sus excelentes re- 

sultados. 

El uso de los productos MELBA —perfume, polvo 
para la cara, colorete, talco o cualquiera otro artículo— 

es en si evidencia de distinguido y apropiado buen 

gusto. 

Le invitamos a usarlos. 

MELBA MANUFACTURING. (COMPANY 
Chicago, E. U. A. 

MELBA MANUFACTURING CO., 
Chicago, 11l., E. U. A. 

Sírvanse enviarme, absolutamente gratis, 
muestras de las encantadoras preparaciones para 
el tocador Melba “Fleurs.” 

AAN 

Calle y Número 

Representantes 

en todos los paises 

Hispanoamericanos 



Lea usted lo que RUTH ROLAND, 
famosa estrella del cine, dice 

respecto a la IPANA 

- TSE USTED pasta denti- 

frica IPANA todos los 

días, si quiere estar siempre 

en buena salud. 

Mi boca está siempre asea- 

da, m: aliento dulce y mis 

dientes blancos como perlas, 

porque uso IPANA. 

'V'odos pueden y deben te- 

ner dentadura atractiva. No 

hay, para eso, nada como la 

pasta dentifrica IPANA. 

NA SONRISA atractiva, dientes deslumbradores y aliento perfumado son atributos esenciales 
de salud y de encanto. j 

La Pasta Dentífrica Ipana cicatriza las encías que sangren y hermosea la boca, manteniendo la 
dentadura limpia y el aliento puro. 

aun RUTH ROLAND ENVIARA A USTED Í N 

uno de sus retratos y una muestra grande de Pasta Dentífrica Ipana; si remite sellos de e 
correo de su país por valor de 25 centavos, dirigiendo su carta a Ruth al Departamento US 
C Ud M de A A 7] 

BRISTOL-MYERS CO,NEW YORKZ 

RUTH ROLAND 

Esta oferta solo es para las personas que no se hayan 
aprovechado de ella con anterioridad. 

SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
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La Dicha del priiosenito 
E incomparable goce materno por el primer hijo es privilegio 

ünico de las madres de salud equilibrada. s 

Esta felicidad sin limites resulta impo- 

sible si la joven madre sufre de dolores 

después de dar a luz. 
Sm * vs 4 Hijos sanos 

ompuesto Vegeta e Lydia E. «Tres de mis hijos nacie- 
Pinkham restablece la normalidad del ron muertos; el último 

fué un aborto. Después | 
de tomar el Compuesto | 

durante el periodo de la lactancia, y dí a luz un niño precioso | 

organismo, lo conserva fuerte y sano 

alivia los dolores consecuentes del y sano. Pueden publicar 
: esta carta.” 

alumbramiento. 
María Hernandez, 

Reciba Ud. la felicidad plena que le No. 4, Avenida Gonzalez, 
Vera Cruz. México. 

Compuesto Vegetal 
De Lydia E. Pinkham 

- LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO,, LYNN, MASS. 
_A>AXA E e A E A Á 2  _ __ 2) 
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desea un feliz y próspero Año 
Nuevo a los numerosos amigos 

y admiradores del 

rograma 
Pathé 

Americano? | 
«Departamento Extranjero 

35 West 45th Street 
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El PROGRAMA que contiene 
Las nuevas COMEDIAS de HAROLD LLOYD de cinco rollos SERIES 

de PEARL WHITE, RUTH ROLAND, CHARLES HUTCHISON 

PRODUCCIONES de largo pietaje como 

“NANOOK DEL NORTE” 

y el bien conocido producto de 

ASSOCIATED EXHIBITORS, INC. 

| COMEDIAS de dos rollos con 

| SNUB POLLARD OUR GANG 
| JOHNNY JONES . WILL ROGERS 

| Otras de un rollo con PAUL PARROTT 

INSTANTANEAS 
DADES CINEMATOGRAFICAS 

ales como | | FABULAS DE ESOPO 

DRAMAS cortos con LEO MALONEY 

y 

PATHE NEWS REVISTAS PATHE 
mn ginem M, 

Leah t Bair
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The Vitagraph Company of America 

desea prosperidad a todos sus favorecedores de los países de 
habla española y portuguesa y tiene gusto en anunciar las siguientes 

estrellas: 

William Duncan Earle Williams 

Alice Calhoun Jimmy Aubrey 
eue eth a ddr y 

CIE te NAE IY 
RAD 

una serie de producciones super-especiales con selectos 
repartos durante este año de 1923 

THE VITAGRAPH COMPANY 
OF AMERICA 

ed 

xn 
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TEES 
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La segunda rodie | ; 
| ción Vitagreph para | 
1923 será” también 
una super-especial. | 
Llevara en inglés el 
título “Masters of 
Men,” y en el: 
reparto figuran EE 

landa Hawley, IE: 
arle . Williams, | 

Landis y 
Calhoun. 

LA JUPITER FILM CORPORATION ` 

anuncia la primera producción super-especial VITAGRAPH de 1923 
"LA OVEIA DESCARRIADA" 

adaptación de la célebre novela de Ramsay Morris “Ninety and Nine; en 7 rollos, 
con los famosos interpretes: Warner Baxter, Colleen Moore y Gertrude Astor 

Fotodrama que hará época en la historia de la cinematografía por sus emocionantes escenas, 
entre la que se destaca el vertiginoso cruce de un tren a través de un bosque incendiado. 
Las fotografías que aparecen en esta página sólo dan una pequeña idea de la magnitud de este 
espectáculo. 
Esta es la primera de Lo; veinte ,super-especiales. que la Vitagraph Company of America, según 
sus planes recientes, presentará durante el año 1923, batiendo todos sus anteriores records de 
producciones especiales. 
Apresúrese a obtener la dad de esta producción, escribiendo o cables ando a— 

JUPITER FILM CORPORATION 
1482 BROADWAY, ¿“NUEVA YORK, E. U. A. DIRECCIÓN CABLEGRAFICA: "JUFILMCORP" 

Propietarios de los derechos OS sobre toda la producción VITAGRAPH de los años 1923-24-25 para los siguientes países: Brasil, Colombia 
enezuela, Las ii blica de Panamá, Zona del Canal, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, 

. Cuba, Puerto ih ico, República Dominicana, Haitf, Jamaica, Trinidad, Bahamas, Bermuda y Martinica 
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CINE-MUNDIAL 

Alemania Suspende la Politica Para Honrar a Hauptmann 
Esta es la nota unánime en Europa, 
mientras el macabro tintineo de la 

disonancia política llena el aire del viejo con- 
tinente. 

Pero la máquina infernal de las intrigas 
políticas ha suspendido su acción demole- 
dora un momento, y Alemania.se ha dete- 
nido para rendir homenaje a Gerhart Haupt- 
mann, su más grande poeta contemporáneo. 

En la celebración del sexagésimo aniver- 
sario del poeta, el presidente de la repú- 
blica, en nombre del pueblo alemán, hizo un 
costoso regalo a Hauptmann. Todas las uni- 
versidades y demás instituciones de enseñanza 
enviaron al poeta mensajes cordiales, y de 
todas partes del mundo llegan los saludos 
personales de los admiradores del autor de 
“La campana”. 

En casi todos los teatros de Alemania 
se honró a Hauptmann con la representación 
de sus obras más famosas. Alemania ve en 
Hauptmann una de sus más grandes glorias 
dramáticas. Los demás pueblos le tienen por 
un poeta de vuelos pocos comunes, y espe- 
cialmente como el autor de dos de los más 
bellos poemas dramáticos, “La Campaña” y 
“Hannele's Himmelfahrt”, que han sido tra- 
ducidos a todos los idiomas. 

Sin embargo, con la casi general harmonía 
de la nación ante la figura egregia de Haupt- 
mann hicieron lamentable contraste las pro- 
testas de algunos individuos e instituciones 
por el homenaje oficial. Los estudiantes de 
la Universidad de Berlín, en plena asamblea, 
rechazaron con turbulentas protestas el pro- 
puesto homenaje, alegando que el poeta era 
un republicano convencido. Este exabrupto 
ha tenido resonancia fuera del país, y ha 
demostrado cuán lejos está Alemania de al- 
canzar la paz deseada aún dentro de sus mis- 
mas fronteras. 

66 A LEMANIA al borde de un abismo”. 

AS 

Austria hizo “mudar el catre” a todos los 
extranjeros que pululaban por allí y Alema- 
nia parece dispuesta a seguir el ejemplo. 

è A 

E * En medio: Henny Porten, la 

_ ENERO, 1923 < 

La República rinde homenaje al poeta en 
el sexagesimo aniversario de su nacimiento 
y oficial y públicamente se le hacen de- 
mostraciones de agasajo.—La cruzada 
contra los extranjeros residentes en las 
grandes capitales del pais. —El marido de 
Henny Porten demanda a un periódico 
por difamación —La teoría de Einstein en 

el cinematógrafo. 

(De nuestro representante es- 

pecial W. Stephen Bush) 

Cada vez que el marco zabulle vía cero, el 
llamado “Impuesto de tránsito” a los extran- 
jeros se triplica y hasta se cuadruplica, de 
acuerdo con el humor del vendedor y la 
suerte del visitante. 

De día en día aumentan las vitrinas que 
lucen un letrero que dice: “Aquí no se vende 
nada a los extranjeros”. Los precios de 
billetes de admisión a teatros y toda clase de 
espectáculo se aumentan para los extranjeros 
y las autoridades demandan que se imponga 
en cada caso el equivalente en marcos de lo 
que pagaría la víctima en moneda de su país. 
De común acuerdo, las tiendas, hoteles, etc., 
aumentan el precio a cuanto extranjero se 
acerca a sus mostradores y despachos y el 
ascenso, ilimitado, está sujeto sólo al criterio 
del vendedor. 

En el Reichstag se ha presentado un pro- 
yecto de ley proponiendo que se imponga a 
los extranjeros, por billetes de ferrocarril, 
diez veces el precio impuesto a los nativos. 
No se usarán billetes especiales para extran- 
jeros, sino que éstos deben comprar diez bi- 
lletes en vez de uno. El extranjero que viole 
esta ley será aprehendido y pagará una multa 
consistente en el montante del valor de trein- 
ta billetes adicionales. 

> 

c 
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Las noticias del proyecto de ley, con en- 
tusiastas comentarios en favor, aparecen, 
ihabrá cinismo mayor!, haciendo pendant 
con pasionales artículos implorando mayor 
cordialidad entre los distintos pueblos de la 
tierra y una completa hermandad interna- 
cional. A renglón seguido anuncian los dia- 
rios de todas las ciudades alemanas cuantio- 
sas sumas con que de todas partes del mundo 
contribuyen para aminorar la decantada mi- 
seria de las clases pobres, y la mayor parte 
de esas contribuciones vienen de Norte y 
Sur América, haciendo todo triste contraste 
con los furibundos artículos contra los ex- 
tranjeros. 

La gente de cine de Alemania ha sido 
siempre blanco propicio para los ataques de 
la prensa amarilla. Con una maldad carac- 
terística, las enlodadas baterías de esa prensa 
apuntan generalmente y con bastarda prefe- 
rencia hacia una mujer.. Hace varios meses 
que la baba periodística de esta gente se 
dirige a la más famosa estrella cinematográ- 
fica de Alemania, la gentil y noble Henny 
Porten. 

Pero sucede aue Henny, cuya fama jus- 
tamente aumenta de día en día en el país. 
tiene un marido que ha decidido llamar a 
capítulo al aullante coro y someterlo a los 
rigores de la ley. Mientras estos “críticos” 
profesionales se limitaron a comentarios ad- 
versos de la labor cinematográfica de la ac- 
triz, se les dejó escribir a su gusto. Pero 
cuando se pasó de ahí a las alusiones perso- 
nales y se trató de pintar a la exquisita es- 
trella como una “vampira”, la paciencia dejó 
de ser una virtud. El marido de Henny de- 
mandó la confiscación de la edición del libe- 
loso periódico y se otorgó la moción inme- 
diatamente. En todas las ciudades la policía 
se apoderó de los ejemplares que estaban ya 
en kioskos y estanquillos. 

Lo que más ofendió a Henny Porten fué 
la acusación de que ella había conspirado 

(continúa en la página 57) 
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° UE pasa en el teatro “Campoamor”? 
¿O Aquello fué siempre una balsa de 

aceite. El negocio marchaba bien y 
los directores del espectáculo se mostraban 
encantados de la vida. Pero las cosas van 
cambiando. Parece que la balsa desaparece 
y quedan las aguas un poco agitadas. Mr. 
Griffith y Poli no andan de acuerdo. Este 
Mr. Griffith va a conseguir lo que no ha- 
bía conseguido nadie hasta ahora: que se 
desmorone el mayor negocio cinematográfi- 
co que hay en Cuba. Y conseguir lo que 
nadie había conseguido, no me negarán uste- 
des que es cosa extraordinaria. Por eso yo 
digo que Mr. Griffith es también hombre 
extraordinario, 

Mr. Griffith quiere quedarse solo con el 
teatro “Campoamor” y que Poli levante su 
tienda y se marche con ella a otra parte. Y 
Poli está dispuesto a ello si le dan cien mil 
pesos, que es el valor que le calcula a su 
participación en el negocio. A Mr. Griffith 
le parece exagerado el cálculo, pero no ca- 
be duda que Poli tiene razón. Porque es lo 
que él se dirá: 
—Yo estoy contento aquí y no tengo nin- 

gún deseo de marcharme. Los que quieran 
que me vaya, que me paguen bien la moles- 
tia de transportar los bártulos y la incomo- 
didad de abandonar un asunto que me gusta. 

A este razonar, ¿quién puede irle a la con- 

CINE-MUNDIAL 

Las “Esposas Frivolas” Se Multiplican 
tra? Nadie a excepción de Mr. Griffith, que 
es el hombre de las hazañas extraordinarias. 

xo * $ 

Y surgió un lío. Y el lío lo motivaron 
“Las esposas frívolas”. Y puesto que son es- 
posas, y frívolas, la cosa está en su punto. 

Es lo cierto que Mr. Griffith se devanó los 
sesos para buscar un buen reclamo a la pe- 
lícula de von Stroheim. Un año lleva ya 
anunciándola. Mr. Griffith, encantado con su 
anuncio, leía y releía los periódicos, se que- 
daba extasiado ante las carteleras, y hasta 
hay quien asegura que mirándolas se pasaba 
disimuladamente la lengua por el labio su- 
perior. Era feliz Mr. Griffith. Pero la feli- 
cidad tiene nombre y hechos de mujer. Y 
un buen día abandona a quien cree poseerla. 

Cierta tarde se detuvo Mr. Griffith a con- 
templar una cartelera colocada en una de 
las muchas vallas que existen en esta bella 
ciudad. Y lo que vió Mr. Griffith parecía 
cosa de encantamiento. Allí estaba el anuncio 
de “Las esposas frívolas”, pero en vez de 
von Stroheim aparecía el nombre de Rodolfo 
Valentino, y en vez de presentarlas la Uni- 
versal, las presentaban Santos y Artigas. Mr. 
Griffith se pasó las manos por los ojos; sin 

Nuestro representante general, Eduardo 
A. Quiñones, explica cómo dos empresa- 
rios lanzaron a las ‘Frivolas” sobre los 
respectivos carteles, con un gasto de millo- 
nes que, no por causar vértigo, fueron bas- 
tantes a llenar los teatros, despues de la 
primera representación. 

duda soñaba. Sin embargo, las letras de Ro- 
dolfo Valentino y las de Santos y Artigas 
eran grandes, negras, hermosas. No había 
duda. Y para que la realidad fuera más pal- 
pable, allí estaba el precio de la película. 
También Mr. Griffith había anunciado el pre- 
cio del cinema de la Universal: un millón de 
pesos, segün cantaban los carteles. Pero esta 
de Santos y Artigas había costado más: ha- 
bía costado un millón de pesos y cincuenta 
centavos. ¿Sería todo ello una burla? Pero, 
sí, sí, para burlas estaba la cosa. Era cierto 
y muy cierto: Santos y Artigas anunciaban 
las “Esposas Frívolas" para ser estrenadas 
muy en breve en el *Capitolio". ; Vaya por 
Dios! Mr, Griffith trabajaba para el prójimo. 

Y las carcajadas de Santos y Artigas se 
oían en Nueva York. 

A ER Rm 

Pero pasó más. Mr. Griffith estaba dis- 
puesto a darle en la cabeza a Santos y Ar- 
tigas. ¡Ahí era nada, querer meterse con el 
mejor reclamista que conocieron las genera- 
ciones pasadas, que conocen las presentes y 
que conocerán las futuras! Por algo Mr. 
Griffith es el genio del reclamo. Y la idea 
surgió en su mente clara, diáfana. Iría a la 
misma casa del vecino para anunciar allí “Las 
esposas frívolas". Y las anunció. Mr. Grif- 
fith hizo colocar frente al teatro “Capitolio” 
de Santos y Artigas un hermoso cartelón 
anunciando la gran película de von Stroheim. 
Y para mayor seguridad junto al cartelón 
hizo poner un guardia encargado de velar 
por la integridad del anuncio. Santos y Ar- 
tigas miraban y sonreían. La socarronería 
de estos dos buenos señores buscaba el des- 
quite. Y cierta tarde junto al cartel anun- 
ciador de “Las esposas frívolas” de la Uni- 
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: idido por el Primer Magistrado de la Repüblica, que repartió 

[E d. Maternidad. — 2: El Rector de las Escuelas de Belén, Dr. 

Claudio García Herrero, izando la bandera nacional al dar comienzo el cam- 

peonato en la Quinta de la Asunción. — 3: Nifio que obtuvo el primer premio 

en el Concurso de Maternidad. — 4: Primera de las carreras de caballos d 

la Habana, el día de la inauguración oficial, con grave detrimento de los infe 

lices que tienen la candidez de exponer su dinero a las patas de un bruto. 

5: El Dr. Barreras en momentos de lanzar una pelota. — 6: Alumnos del Co- 

legio de Belén que tomaron parte en el campeonato intercolegial de Base-ball 

— 7: La artista argentina Camila Quiroga, gloria del teatro castellano, a s 

arribo a la Habana. — 8: Descubrimiento de la lápida que nombra “Avenida 

del Brasil” a la calle de Teniente Rey. 
-— 2 
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9: Delegados extranjeros que asistieron a la fiesta celebrada en el Teatro 
Nacional en honor de los médicos concurrentes al Sexto Congreso Médico La- 
tinoamericano. — 10: Conferencia dada en el Casino Español por el Dr. Car- 
pena. — 11: Un aspecto del entierro del ilustre patriota, 
Duany. — 12: Niñas de las Escuelas Públicas de Santa Lucía (Oriente), mo- 
mentos antes de dar principio a una función patriótica. — 13: La concurren- 
cia al reparto de premios de Maternidad en el Teatro Nacional. — 14: Solemne 
acto celebrado en la Universidad de la capital de la República Cubana, en 
honor dé los delegados que tomaron parte en el Congreso Latinoamericano, 
celebrado con extraordinaria brillantez. — 15: Alumnos del Colegio de San 
Agustín que tomaron parte en el Campeonato Intercolegial de base-ball. — 
16: La gentil tonadillera Amalia de Isaura, a su llegada a la Habana. 
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CINE-MUNDIAL 

en la Vecina Ciudad de la Habana 

El Sexto Congreso Médico Latinoamerica- 
no.— Una exposición y una novela.— Pe- 
liculas españolas realmente buenas.— El 
Teatro de la Comedia, Mimi Aguglia y Be- 
navente.— Amalia lsaura y Camila Quiro- 
ga.—Vilches y Pepe Vico.— Alice Terry 
en la capital antillana .. . y sin entrevista. 

versal, apareció otro cartel que decía así: 
*Si su negocio no marcha bien, anüncielo 
frente al Capitolio." Mr. Griffith lo leyó, se 
indignó, retiró el cartel, *requirió la espada, 
caló el chapeo, fuése y no hubo nada". 

ES 

Ustedes conocen, seguramente, un drama 
de Calderón de la Barca titulado “Dicha y 
desdicha del nombre”. Pues aquí, ya que no 
drama, hemos presenciado una comedia con 
el mismo nombre. Y este nombre es Griffith. 

Ustedes saben también, y de esto sí que es- 
toy seguro, que Griffith se llama el más 
grande director cinematográfico que existe en 
la actualidad. 

Y a buen seguro que ustedes no ignoran 
que el más grande representante que aquí 
tiene la Universal se llama también Griffith. 

Pues bien, la Universal envió a Cuba una 
película titulada “La tempestad”. Y a Mr. 
Griffith se le ocurrió una idea luminosa, co- 
mo todas las suyas: la de poner en los pro- 
gramas "Griffith presenta *La tempestad". 
El público cayó en el lazo y acudió al “Cam- 
poamor", pero los comentarios que hizo al 
salir de ver la película, no son para estam- 
pados aquí, ni conviene que lleguen a oídos 
del famoso director cinematográfico. 

LL MEE 

Y llegó el estreno de “Esposas frívolas", 
que todo llega en este mundo, hasta las bue- 
nas noticias. Y se estrenaron el mismo día 
“Las esposas frívolas" de von Stroheim y las 
de Rodolfo Valentino. Numeroso püblico acu- 
dió el día del estreno a ver unas y.otras. El 
reclamo hecho a ambas era suficiente a llenar 
veinte teatros, si en veinte teatros se exhi- 
bieran a la vez. Sin embargo, el püblico se 
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mostró harto descortés con estas esposas que 
a fuer de frívolas, son esposas y son hem- 
bras. Yo no sé explicarme lo que sucedió, 
que si “Esposas frívolas” son unas, “Esposas 
frívolas” son otras, pero ni la frivolidad, ni 
el lujo, ni la belleza, lograron cautivar a 
nuestro público, que dentro de esa misma be- 
lleza, de esa misma frivolidad y de ese mismo 
lujo creía poder encontrar un poco más de 
interés y un poco más de arte. Por eso 
aplaudió el lujo, aplaudió el derroche de di- 
nero, pero no aplaudió, ni pudo aplaudirlo, 
el arte y el interés. 

Pero por lo que fuere, que no valga mi 
opinión y que valga la del público. Pues es 
el caso que el público se cansa no sé si de 
las esposas o de la frivolidad de ellas, y les 
vuelve la espalda. 

ko * 00k 

Brillantemente se ha celebrado aquí el Sex- 
to Congreso Médico Latino Americano. 

Asistieron delegados de todas las repúbli- 
cas hispanoamericanas, que fueron atendidos 
y agasajados con cariño y entusiasmo. 

En el Congreso se leyeron importantes tra- 
bajos. 
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General Castillo 
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En el que fué convento de Santa Clara ha 
sido instalada una Exposición Comercial. Su 
éxito no puede ser mayor. El público llena 
a diario aquellas naves. 

Una parte del convento es un trozo de la 
Habana de hace dos siglos. Allí se conservan 
las calles y las casas tales como eran hace 
doscientos años. Es curioso y es bello aquel 
rinconcito, donde se respira el ambiente de 
nuestros abuelos y donde los bombillos de luz 
eléctrica hacen un contraste detonante. 

& X g 

Oscar García, ático escritor y bohemio em- 
pedernido, acaba de publicar una bella no- 
vela titulada “Nieva”. : 

Nieva es un pueblecito de Asturias donde 
se desarrolla el argumento de la obra. 

Escrita con fino humorismo e hija de ati- 
nada observación, la novela de Oscar García 
es lo mejor que se ha escrito en Cuba de 
buen tiempo a esta parte. 

Si “Nieva” alcanza el buen éxito de venta 
que merece, ya puede frotarse las manos de 
gusto el amigo Oscar. 

x * * 

Se están exhibiendo en Cuba varias pelícu- 
las espafiolas que llaman poderosamente la 
atención y que se refieren a importantes 

(continúa en la página 57) 
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CINE-MUNDIAL 

Una Excursión por el Firmamento del Cinema Mejicano 
UE estarán haciendo nuestras es- 

=¿Q trellas de cine? — preguntó de 
pronto Quezada; y el actor Luis 

Márquez y yo, únicos que le escuchábamos, 
nos miramos con un poco de curiosidad. 
—Vayamos a verlo — propuse. 
Márquez se lanzó sobre la cámara, que al 

entrar a la agencia de CINE-MUNDIAL de- 
jara en un rincón; yo tomé el sombrero y 
ambos llegamos de un salto a la puerta, se- 
guidos por Quezada. 
—¿Cuál vive más cerca? — pregunté mien- 

tras descendíamos por la escalera. Y ente- 
rado de que era Ligia dy Golconda, fuí tras 
mis compañeros hasta la casa de la intérpre- 
te de “Fulguración de raza”. 

La encontramos bordando, y Quezada to- 
mó la palabra: 

—Hemos pensado visitar a todas nuestras 
estrellas cinematográficas y como usted es 
una de las que más fulgura... 

¡Claro!... “¡Como .yo hice 
D, 

“Fulgura- 
ción’ 
—Pues por eso hemos venido a ver a us- 

ted primero que a nadie, 

Y Quezada, orgulloso de su facilidad de 
palabra, esperó el efecto, que no se hizo es- 
perar: la artsita, guiñando uno de sus píca- 
ros ojos, le dió una respuesta aplastante... 
—Sí; eso se lo dicen ustedes a todas, para 

dar coba... Es usted muy galante, pero muy 
guaje... 

Nuestro bravo compañero renunció a con- 
tinuar la batalla de piropos y salió disparado 
de la casa; ocurrencia feliz para nosotros, 
porque la risa iba a escapársenos, como se es- 
capó tan pronto como estuvimos en la acera. 
Pero él nos contuvo, en el colmo del coraje, 
con un ;cállese! reforzado por una intran- 
quilizadora vuelta del bastón. 

Fuimos a ver a Elvira Ortiz, que se en- 
contraba estudiando una jugada de ajedrez, 
absorta en su ocupación; y, procurando no 
interrumpirla, la fotografiamos, y salimos. 

IRMA DOMINGUEZ 

Quezada, que, por una excepción asombro- 
sa, no había dicho ni una palabra, nos con- 
fesó entusiasmado: 

—¡Qué encanto de muchacha! 
Y después, temeroso de las consecuencias, 

me recomendó: 
—No me vaya a salir con esto en CINE- 

MUNDIAL, porque me arma usted un lío 

LIGIA DY 
GOLCONDA 

Tres “mosqueteros” de la pluma y de la 
camara salen a entenderselas con los astros 
nacionales y encuentran a las artistas de la 
pantalla entregadas a toda clase de “solaz 
y divertimiento,” desde la aguja y la esco- 
ba del hogar como tacita de plata, hasta 
las intrincadas combinaciones del ajedrez y 

de la conducción de automóviles. 

(Por Epifanio Ricardo Soto) 

con mi novia, 
que sucede. 

—Descuide, hombre. 
Estábamos ya en la calle en que vive Em- 

ma Padilla, y Márquez, viendo a una dama 
rubia que caminaba a unos cien metros de- 
lante de nosotros, opinó: 

— Creo que es ella. 
—¡Qué va!— repuso Quezada; y deseoso 

de convencernos, y sin duda de deslumbrar- 
nos con su audacia, pegó un grito: 
—¡Emma! 

Como era en efecto la bella artista, se 
volvió a ver quién se permitía semejante fa- 
miliaridad, y esta vez sí que su mirada, a pe- 
sar de venir de muy lejos, fué una especie 
de rayo para nuestro amigo, que por poco 
cae al suelo de puro emocionado. Cuando, no 
viendo ninguna cara conocida, Emma Padi- 
lla continuó su marcha, y conseguimos regu- 
larizar la respiración, suspendida por algün 
tiempo, Márquez exclamó: 
. —Pues creo que Ligia dy Golconda tenía 
razón en lo de guaje, porque su galantería 
no queda muy bien parada que digamos. 

El aludido, sólo pudo contestar: 
—Vayan ustedes solos; yo no, ni aunque 

me aplasten. 

—Pero ¿no la conocía usted? — le dije. 
—¡Qué va! Es la primera vez que la veo. 
Con varios discursos, conseguimos persua- 

dirlo de que continuara y penetramos a la 
casa de ella. Estaba leyendo, y, al vernos, 
se interrumpió. Mientras Márquez alistaba la 

como no es la primera vez 

- cámara, Quezada, ya repuesto del susto, le 
habló: 

—Usted no se ha de 
acordar de mí, ¿ver- 
dad?... Fuí presentado 
a usted durante la pre- 
paración de una escena 
de “Hasta después de la 
muerte"... 

—No, no recuerdo... 
Yo estaba perplejo, porque momentos an- 

tes había oído de boca de mi amigo, que 

ELVIRA ORTIZ. 

nunca se había encontrado ante ella. Ya 
afuera, le pedí una explicación, y me la dió: 
—Le dije eso porque no se me ocurrió otra 

cosa; pero no es verdad. 
¿Para qué demonios decir mentiras sin 

objeto? 
Mas ya estaba abierta ante nosotros la 

puerta de Josefina Maldonado y en ella apa- 
rece la cara burlona de Miguel Contreras 
Torres y la afable de Enrique Cantalauva. 
El primero, nos empuja a una habitación in- 
mediata y se entrega a su diversión favorita: 
—Les voy a contar un cuento... 

Y bueno... lo contó; pero yo no lo escribo 
ni bajo la amenaza de un revólvér. 
—¿Dónde está la señorita Maldonado? — 

indago. 
—Bañando sus perros — me contestan. — 

Ya va a terminar... 

—No es necesario que termine — intervie- 
ne Márquez llevándose la cámara para donde 
le guía su olfato; y como lo guía bien, con- 
seguimos nuestro objeto y nos vamos a ver 
a Mary Cozzi, la simpática heroína de “Fanny 
o el robo de los veinte millones”. 

El zaguán no está cerrado; y como Már- 
quez viene de Cuba y se siente en estas tie- 
rras un poco fresco, se cuela sin pedir per- 
miso, escoltado por nosotros. Encontramos 
una criada, que nos dice: 
—La señorita no está. Salió en su auto- 

móvil. 
Un poco tristes por el fracaso, nos dirigi- 

mos a la salida lentamente y cuando estamos 
a pocos pasos de ella, la cierra un automóvil, 
cuyo volante está en manos de la simpática 
estrella. 

Satisfecha nuestra curiosidad, vamos en 
busca de Irma Domínguez, de cuya morada 
salen las notas de una mandolina, influen- 
ciado por las cuales Quezada inicia un me- 
neo de caderas de lo más flamenco que co- 
n0zco. 

Es la compañera de Miguel Contreras To- 
rres quien toca; y, mientras Márquez prepa- 
ra la cámara, le dice a Quezada: 
—Estoy en vísperas de examinarme en la 

escuela de Medicina... 
—Ya sé que es usted muy aplicada. 
Ella protesta débilmente y luego le reco- 

mienda: 
—No digan nada de esto, porque los mu- 

chachos son muy guasones. Por favorci- 
to, ceh? 

Quezada se lleva la mano al pecho y for- 
mula la promesa de que así será; y no es, 
porque no he podido renunciar a la diabó- 

(continúa en la página 59) 
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CINE-MUNDIAL 

La “Temporada Invernal En Barranquilla No Prospera 

los aspectos de un verdadero campo 
teatral como Barranquilla. No tanto 

por parte del público, que a menudo no co- 
rresponde a los esfuerzos de sus empresa- 
rios, como por la aglomeración de espectácu- 
los que en ella se efectúa. Esto obedece a 
que Barranquilla es un paso de tránsito obli- 
gado para las compañías que cruzan el At- 
lántico, y más lo será cuando la obra reden- 
tora de Bocas de Ceniza se haya concluído 
y la ciudad se convierta en un puerto de mar. 

Tal vez con el auge mercantil que seguirá 
inevitablemente al desarrollo del puerto, lle- 
nas las bolsas y el cosquilleo de los bolívares 
haciendo de las suyas, veamos al público co- 
rresponder como debe, aprovechándose de es- 
ta providencial visita obligada de la farán- 
dula a Barranquilla. 

IN hos aspe ciudad colombiana presenta 

E 

Uno de los mayores éxitos de la temporada 
en Barranquilla, como en todo Colombia, fué 
el alcanzado por las Hermanas Mayerensky, 
dos lindas muchachitas que bailan muy bien. 
La nota curiosa de sus triunfos la dieron los 
centenares de críticos y pseudocríticos que 
llenaron las columnas de diarios y revistas 
en tributo a Theda y Vera. 

La belleza de estas bailarinas y su exube- 
rante juventud avasalladora fué la vara má- 
gica que hizo florecer sus laureles. Las son- 
risas, los ojos, las crenchas y las líneas de 
las Mayerensky vencieron a nuestro público 
y lo llevaron en masa a los teatros desde Bo- 
gotá a Barranquilla, incluyendo Medellín. La 
prensa, ante los encantos de estas dos mu- 
chachas, no supo compenetrarse, ni se ocupó 
tampoco, del arte de las bailarinas. 

La crítica fué toda corazón y perdió el 
cerebro entre el vaivén de los pies ligeros y 
el encanto de dos sonrisas juveniles, cierta- 
mente avasalladoras. 

Vera es más artista que Theda. Sabe in- 
terpretar con más alma y mejor técnica las 
danzas clásicas de su repertorio. En “Co- 
queteo” es maravillosa. 

Theda no debería de hacer “La Muerte del 
Cisne”. Alla Nazimova no tendrá nunca ri- 
val digna en la interpretación de la difícil 
danza. 

Vera es espiritual y una gran artista. The- 
da es bella... y nada más. 

KS m A 

“Gioconda”, la famosa bailarina portorri- 
queña, nos visitó en compañía del popular 
Arcos. En el Teatro Municipal dieron varias 
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Hay buenas y numerosas compañias 
teatrales, de distinto carácter en nuestras 
salas, pero el püblico no responde a los 
esfuerzos de los intérpretes. —El éxito de 
las hermanas Mayerensky. — La “Giocon- 
da" vino de Puerto Ruico.—La Compañia 
Bracale en brillante elenco. —Otras noticias 
de la farandula colombiana. 

funciones que siempre estuvieron muy concu- 
rridas. Arcos, con sus excelentes imitaciones, 
triunfó una vez más. La “Gioconda” fué 
generalmente admirada. Ambos son artistas 
que van siempre de la mano con el triunfo. 

ko * o * É 

En el Salón Barranquilla trabaja “Ma- 
ravillita", una muchachita de mucho talento 
que promete llegar a la cumbre con sus can- 
tos y sus bailes. A pesar de su corta edad 
ha merecido aprobación general y se espera 
mucho de sus aptitudes artísticas. 

ko *x Rx 

El drama policíaco, interpretado por la 
compañía Caralt, ha establecido sus reales en 
el Teatro Municipal. “Los Caciques” y “Pri- 
merose” fueron muy aplaudidos. El elenco es 
en general apto y siempre deja satisfecho al 
público con una excelente presentación de 
su género, 

Books 4 

Pero el verdadero acontecimiento artístico 
de la temporada fué la actuación de la com- 
pañía Bracale en el Teatro Cisneros. 

Con elementos nuevos y un elenco comple- 
to, trajo la empresa Di Doménico Hermanos 
a la compañía, contratada para siete fun- 
ciones. 

El éxito fué completo y esperamos que nos 
visiten pronto otra vez. La compañía trajo 
un buen grupo de bailarinas, entre las que 
figuraban Florence Rudolph y la Condesa Gi- 
nevra Paratolongo, que se dicen del Metro- 
politano de Nueva York y Scala de Milán, 
respectivamente. 

La Rudolph es una bonita mujer y sus bai- 
les buenos. Sus movimientos son matemáti- 
cos, rítimos, fantásticos a veces. 
La Condesa Paratolongo se mos- 
tró caprichosa en sus interpre- 
taciones. 
La compañía presentó 

“Rigoleto”, “Gioconda”, 
“Mefistófeles”, “Lucía”, 
*" Carmen", “Aida” y 
“Hernani.” : 

aplaudidos. Pina alcanzó un envidiable éxito 
en “Lucía”; Bettoni se lució en “Mefistófe- 
les” y la Toniolo hizo una “Carmen” que 
gustó. - 

Bracale siguió con el conjunto a Bogotá, 
donde inaugurará la temporada oficial del 
Colón. 

* ok o 

En el teatro Cisneros dieron varios con- 
ciertos la soprano mejicana Carmen García 
Cornejo, de timbrada voz, y que estuvo ma- 
gistral en “Delirio”, de “Lucía”; Carmen 
Leal, que se benefició, patrocinada por el 
Centro Español, y doña Blanca del Campo, 
que partió hace días rumbo a México. 

AI 

La compañía de cómicos “Fernando Soler” 
dió once funciones en el mismo teatro Cis- 
neros. Fernando Soler es un cómico de mu- 
cho porvenir y está bien secundado por sus 
hermanos. Con ellos anda Sagra del Río, la 
aplaudida coupletista y bailarina española, 
que además de cantar y bailar como Dios 
manda se gasta unos ojos, una boca y un 
andar... Sagra y Fernando son el éxito en 
marcha. 

zo m X 

Acaba de incorporarsé una sociedad com- 
puesta por el Sr. Belisario Díaz, conocido 
empresario cinematográfico, representante en 
Colombia de la productora norteamericana 
Universal Film, y los sefiores Manota y Suá- 
rez y Van Hauten, comerciantes de esta pla- 
za. Compraron el Teatro Cisneros a la Su- 
cesión del General de Castro, por la suma de 
$75,000, moneda nacional. Con la venta ter- 
minó el contrato Diego Castro-Di Doménico 
Hermanos, que formaban la Sociedad de Es- 
pectáculos Püblicos.de Barranquilla, con cin- 
co afios de anticipación. La empresa Di Do- 
ménico seguirá exhibiendo sus películas en 
el Columbia y la nueva empresa en el Cis- 
neros, que se inaugurará en su nueva tem- 

porada con “El Emperador de los Pobres”, 
serie francesa; “Noventa. y tres”, basada en 
la obra de Hugo, y las produccio- 
nes recientes de la Universal. 

BRERA 
RINA 
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Fausto Cavallini, tenor, debutó en “Rigo- 
leto"; Eduardo Fataci, José Palet, Vicente 
Bettoni, La Puma, Nocolich, Rhea Toniolo, 

_Olga Carrara y Pina Caravelli fueron muy 

En viaje de compras se halla recorriendo 
los centros cinematográficos de Europa el 
Sr. Francisco Di Doménico, habiendo visita- 
do Londres, Berlín, Hamburgo, París, Ro- 
ma, Turín, Milán, Nápoles y Munich. Ha 
escogido mucho material del mejor produci- 
do en los talleres del viejo mundo y ya co- 
mienza a enviarlo para exhibirse en los tea- 
tros de Di Doménico Hermanos en Colom- 
bia, Venezuela y Panamá. 
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El Teatro Vuelve por sus Laureles a la Ciudad Condal 
falta de interés de la presente tempo- 
rada teatral, carente de obras buenas y 

de buenas compañías. Al correr de los días, 
y metidos ya casi en pleno invierno, nos ve- 
mos obligados a hacer constar que la situa- 
ción ha variado un tanto, aunque no llega, 
ni con mucho, a la esplendidez que alcanzó 
en otras temporadas; la pasada, DOS ejemplo. 

Ante todo, debemos consignar la inaugura- 
ción del Gran Teatro del Liceo, con el de- 
rroche de lujo, de elegancia y distinción a que 
nos tiene acostumbrados. ` 

Se eligió para la presentación de los ar- 
tistas la ópera “Boris Godounof”, dirigida 
por el maestro Koussevitzky e interpretada 
por un elenco de cantantes rusos, acompaña- 
dos del cuerpo de baile del ex-teatro Impe- 
rial de Petrogrado. 

Fué un excitazo. 
El teatro rebosante de público distinguido 

y selecto, como en noches de gran solemnidad. 
En “Aida” se presentó el tenor español 

Hipólito Lázaro, que tan buenos recuerdos 
dejó aquí la temporada anterior. - 

Y ya que de cantantes hablamos, no po- 

E crónicas anteriores hablábamos de la 

demos pasar por alto el homenaje que los ele- . 
mentos filarmónicos de esta ciudad tributa- 
ron a la eminente soprano catalana señora 
Barrientos, con motivo de su venida a Bar- 
celona. Fué una nota cordial y simpática, 
sin alardes de ostentación, que seguramente 
habrá satisfecho íntimamente a la insigne 
cantante, que lleva triunfante por todo el 
mundo el nombre de Cataluña. 

En los teatros donde actúan compañías de 
verso y de zarzuela van defendiendo la tem- 
porada con reposiciones, algunas de ellas 
muy interesantes, en espera de las Pascuas 

El homenaje a María Barrientos en el Ayuntamiento de Barcelona. — Ultimo 

retrato de María Bottini.—Un aspecto de las tribunas durante la carrera de 

automóviles Peña-Rhin. — Solemne acto de la clausura de la asamblea presi- 

dida por el Ministro del Trabajo Sr. Calderón, en el Palacio de la Diputación.— 

Inauguración de las obras del nuevo hospital de Santa Cruz. 
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La inauguración, en Barcelona, del Gran 
Teatro del Liceo, con la ópera “Boris 
Godounof"—Juicio critico. —Hipólito Lá- 
zaro en “Aida”.—La zarzuela se defiende 
mientras llegan los estrenos que ahora 
aplaude Madrid. —Teatro catalán activo. 
—Los deportes se desarrollan a ojos vistos. 
—De cine. — “Don Juan Tenorio” y nada 
mås... 

(De nuestro representante 

en España, Eduardo Solá) 

para estrenar. Luego vendrá “la cuesta de 
Enero”, y entonces podremos ver aquí algu- 
nas de las obras que en Madrid se están es- 
trenando con éxito. Mientras tanto, nos con- 
tentamos con las reposiciones. 

¿No es, en efecto, mucho más interesante 
presenciar una reposición como la de “El 
abuelo”, que nos acaba de servir Morano, 
que asistir al estreno de “Larrea y Lamata” 
o cualquiera de esos otros astrakanes con que 
nos amenaza la temporada presente? 

El teatro catalán es el único que da seña- 
les de vida. Entre otros estrenos, podemos 
citar: “La somrient Magdalena”, del actor 
señor Montero; “Fanny i els seus criats”, 
comedia de Jerome, traducida del inglés por 
don J. Millás; y “El matrimoni secret”, co- 
media escrita por el maestro catalán José 
María de Gagarra. Se anuncia también el 
próximo estreno de una obra de Julio Vall- 
mitjana, el eterno bohemio, que por estudiar 

Escena típica de las que a me- 

nudo se desarrollan en los em- 

barques de soldados para Meli- 

lla: una despedida. 

la vida de los bajos fondos sociales ha for- 
mado parte de caravanas de gitanos nómadas 
y ha vivido “a lo golfo” en estas calles del 
puerto, que recogen los detritus de todo el 
mundo. Se titula la obra mencionada “A 
l'ombra de Montjuich”, y su estreno revesti- 
rá, seguramente, los caracteres de un acon- 
tecimiento. 

EEIE 

Pocas veces nos hemos ocupado de depor- 
tes en estas columnas. - 

Hoy, sin embargo, la indiscutible impor- 
tancia de ellos, nos obliga a enterar a nues- 
tros lectores del resultado de la gran carrera 
de automóviles para disputarse el “Il Gran 
Premio de la Penya Rhin”, en la que toma- 
ron parte coches y pilotos nacionales y ex- 
tranjeros. 

En el circuito Villafranca se levantaron 
tribunas, las cuales se hallaban ocupadas por 
miles de personas, ansiosas de contemplar 
aquella carrera emocionante. 

El ganador del Premio fué el piloto Lee 
Guinness, que recorrió el circuito en 4 ho- 
ras, 55 minutos y 46 segundos, corriendo a 
razón de 105 kilómetros por hora, y pilotan- 
do un “Talbot Darracq". El conde Zborows- 
ky y su “Aston Martin” lograron un brillante 
segundo puesto para Inglaterra, a una velo- 
cidad media de 103 kilómetros 100 metros. 
Italia se adjudicó el tercer puesto con el 
“Chiribiri” de Ramassotto y el honor de la 
vuelta más rápida realizada por Deo, a 113 
kilómetros por hora. Y por último, Batlló 
con su “M. A.” y F. de Vizcaya con su “Eli- 
zalde” alcanzaron una honorable clasificación 
para las marcas y conductores nacionales. 

(continúa en la página 70) 
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. Que asi lo pasen Uds. — Me refiero al año, 

que me auguran feliz mis amigos y cuyos 

deseos desde aquí agradezco. Estamos a la 

recíproca, pero, la verdad, me siento pesi- 
mista. El octavo año de CINE-MUNDIAL 
y el quinto de esta sección nos sorprende 
con cinco meses de atraso, aparte de una 

pila de cartas que da pánico. Me arde no 
sólo la oreja izquierda, sino también la de- 
recha, y hasta la punta de la nariz. 

Planchet, Camagüey, Cuba. — La primera 
colección es de 1916, pero sólo tenemos del 

1917 en adelante.—Art Acord, en Universal 

City, California. 

G. O. Orlott, Perico, Cuba. — Me leí su 
carta de cabo a rabo y sólo una cosa le con- 
testaré, para que comprenda el ánimo con 
que aquel artículo fué escrito: el redactor 
de quien en sus letras habla es compatriota 

de Ud. y lo tiene a honra. 

Pepito R., Cartagena, Colombia. — Eddie 
sigue en películas. Por su cuenta. Casado. 

Ignoro con quién. 

Aura, Santiago de Cuba. — Más amable es 
Ud., pero no conozco ninguna de las direc- 
ciones que me pide. Perdón.—Priscilla es 

casada. 

One's self, Barcelona. — Estoy interesado 
en saber lo que le contesten de la institución 

esa.—Conformes en todo lo que me dice res- 
pecto a los catalanes. Entre ellos cuento con 
muy buenos amigos. —Verá que seguimos *'su- 

biendo” allá. ¿Qué hago con los sellos que 
me mandó? ¿Eran para la respuesta? 

Angela S., Cumanayagua, Cuba.—¿Conque 
está Ud. cansada de esperar? Pues yo tam- 
bién. Mal de muchos. ..—Y ya di la direc- 
ción de Polo, lo menos diez veces. ¿Se ex- 
plica que seamos compañeros de fatiga? 

Doll of Love, Habana. — ¿Que si me gus- 
ta Gloria Swanson? Mire, no me haga esas 
preguntas a principio de año.—Me parezco a 

sus versos.—Su cuarteto no me entusiasma, 

pero pase.—Todos azulosos, menos Moreno, 

que los tiene negros. Pero la edad, la callan. 

Estrella Fugaz, Barcelona. — Especie de 
Audrey Munson, ¿no?—Te engañaron. La 
Bertini no está aquí. Se casó con un juris- 
perito, o no sé qué y viven en Italia, muy 
amartelados y lejos del cine.—Pola está en 
Los Angeles. El otro, no sé. Sigue siendo 

el Athletic Club de Los Angeles la dirección 
de Moreno.—No me conoces. Lo afirmo. 

Luceta, Santiago de Cuba. — Bueno, en la 
Segunda Gaveta saldrá la dirección de Jackie 

Coogan (c/o Sollester, 729 4th Ave.) pero 
las otras no, porque las ignoro. 

Kemí Haco, Mérida, Méjico. — Notará Ud. 

que tenemos la costumbre de adelantarnos a 
los deseos de nuestros lectores. Lo digo por 

lo de las películas denigrantes.—El niño ese 
sí murió. —Gloria Swanson es casada dos ve- 
ces y divorciada lo mismo. El misterioso de 
“Elmo el Poderoso” no sé quién es. Supongo 
que no aludirá a Elmo Lincoln. ..—En cam- 
bio, pocas más amables que Kemí. 

Marion, Santiago de Cuba. — Algo hay de 
eso.—Dorothy sigue con Paramount.—¿Sil- 
vio Pavanechi? No conozco. Si es Livio Pa- 
vanelli, vive en Bucarest.—Papliogi no está 
en mis Gavetas.—¿Me preguntará otra vez, a 

ver si ando con mejor suerte? 

Jaime B., Barcelona. — No puedo contes- 
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tar personalmente.—Es tanta 

la competencia en eso a que 
tiene afición, que no le acon- 

sejamos que busque los dóla- 

res por tal camino. —Ni le 
aconsejo tampoco que mande 

“los dineros para la matrícula, 

a menos que realmente tenga interés en la 

ciencia de marras. Es mucho pagar, aunque 

sea Ciencia. 

Ojos Lindos, Santiago de Cuba. — Acertó 
Ud. en todo, menos en que no me guste su 

tipo. Pero necesito confirmarlo con el re- 

trato. ¿Me lo enviará? 

X, Santurce, P. R. — Efectivamente, cua- 
tro meses tardé, pero al fin contesto.—Sus 
elogios dialogados, muy bien, gracias.. De los 

dos retratos que pide, salió uno. El otro, no 

tarda.—Y vuelva por más. 

Nunes M., Lisboa. — Juanita es una de las 

pocas solteras que quedan en el cine.—No sé 

con quién esté ahora. Hace tiempo que no 

la veo. Ignoro si entenderá portugués. 

Lector Interesado, San Pedro de Macoris, 

R. D. — No hay libros de boxeo al estilo de 
los de base-ball. Si quiere una revista depor- 
tiva, hay varias que puedo recomendarle. A 

sus órdenes. 

Quiero saber si tà eres 
ruso, chino, japonés, 
americano, francés 
o si naciste en Amberes. 
¿Eres turco? ¿Eres de Hungria? 
¿De Chile, de Paraguay, 
Marruecos o de Uruguay? 
¿De la bella Andalucía? 
¿De Méjico, Guatemala, 
Holanda, Noruega, Suecia, 
Inglaterra, Egipto, Persia, 
Alemania. .. Venezuela ? 
¿Serás de mi patrio suelo, 
donde hay bellísimas flores, 
arroyos murmuradores 
y un claro y hermoso cielo? 
Pero por lo distinguido 
y por otras mil razones, 
yo creo que de macarrones 
muchas libras te has comido. 
Eres de Italia, sí, sí. 
Tú nunca me has engañado. 
Respóndeme con agrado, 
"no maltrates a 

Mimí. 
Güira de Melena, Cuba. 

* * ok 

Pues te equivocas, Mimí. 
Soy turco. Ya ves, nací 
cerca del Mediterráneo 
pero no soy coterráneo 
de D'Annunzio ni de tí. 

George, Camajuaní, Cuba. — Para el libri- 

to, puede dirigirse a nuestro agente en la Ha- 

baná, o, si no, sellos de correo yanquis. Sé 

lo menos de diez películas que se llaman o 

se debían llamar *Matrimonio Secreto". Dé- 

me más señas, y le diré. 

Tres Flappers, Caibarién, Cuba. — Mi tipo 

es Pearl. Aguardo las consecuencias. 

Perla del Pacífico, Guaymas, Méjico. — Ni 
asiático, ni africano, gracias. Dije que era 
turco porque me enteré esta mañana de que 

andaban sueltas y en busca de compañero 

ciento y pico de circasianas del serrallo del 

sultán. A ver si me toca siquiera media do- 

cena.—No creo lo del insomnio.—¿Fué a Eu- 
ropa?—No sé quién es Zola Talma.—Sí se 
casó la Bertini.—Cartas personales, no pue- 

de ser.—Mes compliments. 

Guisito, Santa Cruz, Cuba. — No hay es- 

cuela en que se dé, en castellano, ensefianza 

respecto a la factura de argumentos. 

Terror de la Indita, Guadalajara, Méjico.— 

Echamos aquí mucho de menos sus cartas. La 

ültima es de julio. Haga el favor de no ha- 

cerse tanto del rogar y siga escribiendo. 

Pedro L. G., Monterrey, Méjico. — Sólo la 

dirección de la “Universal” puedo darle pa- 
ra la correspondencia de Miss Dupont. 

Triángulo, Camagüey, Cuba. — Esto aca- 
bará en punta, de'seguro.—A todo lo que me 

preguntan, NO, pero con unas letras muy 

grandes. Menos a lo de que las camagüeya- 

nas son feas.—Me parezco a la caricatura, 

excepto en la nariz, que no tengo aguileña. 

—Vuelvan. 

J. J. Z. V., Guayaquil, Ecuador. — ¡Vaya 
letras! —No hay más que un diario español 

en esta ciudad. Y es un espafiol bastante 

relativo. Se llama *La Prensa". 

Evaristo, Nueva York. — Dispense la tar- 
danza. Su carta se traspapeló. Ya dije que 

cambiaran la dirección.—Sólo Antonio Mo- 

reno es, entre los de cine, hispano. 

Pico de etc., Santiago de Cuba. — No me 
hable de ron con este frío.—No soy Leoncio. 
—Argentina, primero. Luego, Cuba. 

Ay Juer, Obero, Guatemala. — ¿Eso es 

una exclamación, o qué?—Conste que su car- 

ta llegó, aunque sólo decía en el sobre “Sim- 
pático Respondedor de CINE-MUNDIAL, 
Quinta Avenida, Nueva York."—Sea más ex- 

plícito la próxima vez.—No soy jorobado. Ni 

escribo lo de la “Familia Pérez".—Bebé y 

Gloria, con Paramount. Mandan retratos. 

Los C. del S., París. — Gracias por el re- 
cuerdo y por la postal. Y espero sus nuevas 

letras de Cartagena. 

Polly, Buenos Aires. — Perdone la dilación. 

He trasmitido sus quejas a quien hará todo 

lo posible por atenderlas. Si no, avíseme, se 

lo suplico. 

J. F. del M. y N., Tlacotálpan, Méjico. — 

I've already given Hoxie's address.—The cast 

of “Foolish Wives" also appeared in these 

columns.—As regards Ben Wilson, we have 

lost track of him. Married, but not to Neva 

Gerber.—Good luck to you. 

Isabel, San Juan, P. R. — Sí *me llegas" y 
no me causa celos el que te enamores de Va- 

lentino. ¡Si supieras el número de tus riva- 

les!—No tengo retrato. 

Vamp, Lima, Perú. — No creo lo de Vamp, 

porque a leguas se ve por la carta que tie- 

nes mucho talento.—No te doy las gracias, 

sólo por llevarte la contraria.—Seitz está 

con Pathé, pero de director.—Sé lo que es 
ser (y estar) chiflado.—Mándame el retrato. 

Eres incapaz de cóleras. Demasiado amable. 
Te encanta la música. Un poquitín celosa. 

Franca y tímida a la vez. ¿No acerté? 

Teodosio de G., Santos, Brasil. — El valor 
de nuestros números atrasados depende del 

año a que correspondan.—No hay lugar de 

aterrizaje en los hoteles de Nueva York, pa- 
ra que ahí se posen los aeroplanos.—Entien- 
do que la última de Fairbanks para la Para- 

mount fué “De lo Vivo a lo Pintado” (The 

Wild and Wooly). 

Nazaraco, Ponce, P. R.— Elaine Ham- 

merstein es soltera, según creo. Los demás 

datos, los ignoro. Pero enamórese con toda 

confianza, que para mí, plin. 

Varios, La Plata, Argentina. — Precisa- 
mente acaba de estrenarse aquí la película 
de la relatividad de Einstein. En el lengua- 
je criollo es una macana.—Alguien se puso 

a tratar de explicar esas cosas abstrusas so- 
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bre la pantalla y, viendo 

que no podía, optó por 

echarlo todo a broma. Y 

resultó una comedia... ma- 

leja. 

Fernando García, Jr., S. 

Juan, P. R. — Muchas gra- 

cias por mandarme el re- 

parto de “Vivo o Muerto" 

(que es película que, a es; 

ta hora, ya debe estar más 

muerta que viva) y aquí 

va, para los interesados, 

que deben agradecerlo a 

usted: Jack Derry, Jack 

Dempsey; Gloria Billings, 

Josie Sedgwick; Mariquita, 

Ruth Langston; Leonardo 

Bilings, Herschel Mayall; 

Edgardo Billings, Albert 

Cody; Cirilo Dennison, Ed- 

ward Hearns; Mayordomo, 

Clyde Benson; Royce Ri- 

ves, Carl Stockdale; Kirfe, 

S. E. Jennings; Nada, Car- 

men Phillips. 

Rosalina, Méjico.—Bebé 

Daniels, ni mejicana, ni es- 

pafiola. Entiendo que es de 

descendencia colombiana, 

pero no me consta, ni ella 

lo dice. 

Amado de A., Barcelo- 

na.— Norma está con el 

“Primer Circuito”. Me cons- 

ta que no contesta cartas. 

No tenemos colección de 

autógrafos. Perdone que 

no conteste directamente: 

es contra el reglamento. 

The Hawk, Santo Domin- 

go. — William Desmond y 

William Desmond Taylor 

son dos personas distintas. 

¡ Y tanto! El primero es una 

persona de carne y hueso y 

el segundo está en el otro 

mundo. : 

C. G., San Juan, P. R. — 

Perdone Ud., señorita. No 

conozco a ninguna de las 

dos películas a que alude. 

Y, por no conocer, ignoro 

quién es la Srta. Otero. Y 

le he de agradecer que me 

ilumine. ¿Tendrá la bon- 

dad? 

Lao, Azua, R. D.— Bebé 

Daniels es solterita, gracias 

a Dios. Tiene el cabello 

negro y no dice su edad. 

Ni quien se interese mien- 

tras siga tan linda. 

Limeñita, Lima, Perú. — 
¿Qué quiere que le contes- 

te a una misiva tan llena 

de caramelo? Me contento 
con saborearla... y con pe- 

dir más, como buen goloso 
que soy. No me parezco al 
retrato imaginario. Y mil 

gracias por las noticias. Y 
que no sean las últimas, y 

siga escribiendo aunque sea 

en tono de queja, Ya veo 

que Ud. es antigua lectora. 

Ramón A. A., Santo Do- 

mingo. — Alice Brady ya 

está bien de salud, pero si- 

CINE-MUNDIAL 

Las numerosas curvas pertenecen 

a nuestra buena amiga Ruth Roland 
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Una vez aclarado, fotográficamente, 
el intrincado misterio del as curvas in- 
terrogadoras — que resultaron ser de 
Ruth Roland, la reina de las series, 
según dicen en la casa Pathé, y la 

muchacha más simpática del cine, se- 

gún afirman sus incontables amigos — 
sólo queda por añadir que se recibie- 

ron en esta redacción 297 soluciones, 

aparte de las enviadas a nuestra agen- 

cia en Buenos Aires por los lectores de 

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. 

La que más votos obtuvo fué Gloria 

Swanson. Le siguió Annette Keller- 

' mann. L luego vino Marie Prevost. 

De modo que, a juicio del Respondedor, 

que organizó el concurso, éste fué un 

éxito completo, ya que la mayoría de los 
concursantes se equivocó lamentable- 
mente. Los únicosque acertaron fueron: 

Mary Meléndez Novel, Santiago de Cuba. 
M. de Luna, Monclova, Méjico. 
Pablo Soto, Rodas, Cuba. 
Esteban Bagle, Orizaba, Méjico. 
Simón Rosales Moreno, Cartagena, Co- 

lombia (sin dirección). 
Alberto Gasset, Barcelona. 
R. Prieto, La Habana. 
José Cañibano, Poultney, Vermont, E.U.A. 
José Utset, Barcelona. 
Estrella de Oriente (sin dirección), Ciu- 

dad Bolívar. 

Ya se han remitido los retratos a 
los victoriosos. Un sentido pésame a 
los derrotados. Las cartas vinieron de 
los cuatro puntos cardinales. Y conste 
que no se mandó nada a los que dije- 
ron: “Puede que sea Fulana y puede 
que sea Mengana”, porque eso no tie- 
ne gracia. 

Ahora, aquí tienen Uds., en cas- 
tellano, lo que dice Ruth en inglés: 

Sr. Respondedor de CINE-MUNDIAL, 
Nueva York. 

Mi querido Respondedor: 
La noticia que me da Ud. de haber reci- 

bido mil doscientas cartas relativas a mi 
concurso fotográfico, me complace mucho y 
demuestra que su interesantísima revista 
tiene extensa popularidad con el público en 
general y con los que siguen de cerca las ac- 
tividades de los círculos cinematográficos. 
„Tenga Ud. la bondad de transmitir mis 

sinceras felicitaciones a los que ganaron, 
pues, a mi Juicio, el haber adivinado el 
nombre de la persona, es una prueba de ta- 
lento, cuando sólo un perfil tenían como 
guía. Por cierto que no tenía yo idea de 
que se me conociera tan bien... 

Deseando a Ud. y a todos los que toma- 
ron parte en el concurso muy felices pas- 
cuas, quedo suya afíma. 

RUTH ROLAND. 

8 de diciembre de 1922. 
AO 

Y hasta el próximo. 

gue tan delgada, la pobre. 
A mí me hace el efecto de 
que se va a desvanecer un 

día de éstos... 

Joaquin O., Oporto. — 
Mary Pickford no dice su 
edad. Nació en el Canadá. 
Fairbanks vive en Califor- 
nia. Trabaja por su cuen- 
ta, pero sus cintas son dis- 
tribuídas por Artistas Uni- 

dos. 

Cayo Q. de P., Biarritz. 
¡ Y para decirme que es- 

tá divirtiéndose de lo lindo, 

me escribe en esos térmi- 
nos y me habla de coñac y 
de muchachas guapas! No 
se lo perdono. Así se caiga 
al agua o le pase algo... 

La Novia 13, Mérida. — 

Es poco.—“The Lightning 

Rider”. — El que hace de 

“Bob” en “Los Milagros de 

la Selva” (no “Universal”, 

sino Warner Brothers) es, 

o Ben Hagerty o Wilbur 

Higby. No sé con seguri- 

dad, porque no he visto la 

cinta, ni tengo el reparto 

completo.—Me alegro que 

sean dos mis amiguitas .en 

vez de una. Y no me ol- 

vide. 

Víctima del Amor, Mon- 

te Christy, R. D. — Tene- 

mos el mismo verdugo. Ma- 

ry es soltera, pero ignoro 

cómo conquistarle el cora- 

zón. Si lo supiera... no se 

lo diría a Ud. 

Curtiss J. N., La Plata, 

Argentina. — Locklear mu- 

rió trágicamente haciendo 

una película para la casa 

Fox. Película que la pro- 

pia casa exhibió ya en la 

Argentina. 

Mario E. Bogotá, Co- 

lombia.—El señor Sánchez 

García entiendo que es me- 

jicano.—Las series se ha- 

cen en unos seis u ocho me- 

ses, generalmente. — Ruth, 

divorciada.—La primera de 

Pearl para Pathé se llama 

«Plunder" en inglés. — No 

más, este mes. 

Rajá Malayo, Manila. — 

Gracias.—No está la Srta. 

Pershing en mis archivos. 

Perdón. En cuanto a Gib- 

son, ya he dado datos aquí. 

—No me guarde rencor. 

Goal Keeper, San José 
de Costa Rica.— Mayo.— 

Cody.— Sí a lo de Para- 

mount, pero no es para ex- 

trafios, sino para sus pro- 

pios actores. 

Loveland, Guánica, P. R. 
—Rugene está ya trabajan- 

do, de modo que lo del ac- 
cidente pasó a la historia. 
—Pearl no se casa.—Earle 

Williams es el marido de 
Florine Walz.—Si me man- 
da el retrato, le envío la di- 
rección. Se lo prometo. 
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Fragrance 
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; Brings You Instant Charm Kies) a 

Más Fragante Que vA ED 

Un Huerto Florido 
La perfumada brisa de un jardín no es más re- 

E vH 

Ji (ON frescante y delicada que la exquisita Fragancia 
27 Pompeian que usted polvorea en su cutis agradecido. 
UA 

Es un talco de impalpable finura que aumenta el 
encanto de la persona. Es tan suave y refrescante 
que, al caer sobre un cuerpo cansado, le produce 
un inmediato descanso además de comunicarle su 
delicado perfume. 

Hay muchas ocasiones durante el día en las cua- 
les una persona activa puede usar con ventaja un A ON 
poco de Fragancia Pompeian. De venta en todas A E AECA 
las droguerías y perfumerías. i Primero, Crema de Día Pompeian (Day 

i Cream) invisible. Después, Polvos de Be 
D A S lleza Pompeian (Beauty Powder). Por últi- 

Enviaremos esta fotografia de Mary Pickford y Cuatro mo, un toque de Rouge Pompeian (Bloom) 

Muestras de productos Pompeian por 10 centavos. [so Ch wen qouso EE cal a ls ep EE 
**No envidie la Belleza 

Mary Pickford, la mujer más adorable del mun- E —Use Pompeian”” 
do, ha vuelto a honrar las Preparaciones de Be- 
lleza Pompeian cediéndonos el uso exclusivo de 
esta hermosa fotografía en el Cuadro Artístico 
de 1923. La belleza y los encantos de la señorita 
Pickford quedan fielmente reproducidos en los 
delicados colores de este cuadro. Tamaño del 
cuadro: 28 pulgadas de largo por 7/4 de ancho. 

| | 

| 

CORTE ESTE CUPON Y ENVIELO HOY MISMO 

THE POMPEIAN CO., 

Dept. 29, Cleveland, Ohio, E.U.A. 

Senores : 

Les adjunto sellos de correo equivalentes a 10 
cts. moneda americana, para que se sirvan en- 
viarme su cuadro artístico para 1923 y las muee- 
tras que ofrecen. 

THE POMPEIAN CO. 
1923 Pompeian Beauty Panel 

DU 

6y GENE PRESSLER Departamento 29 
Su. Nombre a ricas o ee A la 

CLEVELAND, OHIO, E.U.A. Dirección 

Ciudad nidos A A Ee 

A menos que se especifique el color, 

q mandaremos polvo blanco. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes. | 



ENERO, 1923 < 

¡AVISO * 
También fabricamos 
otros tipos de motores 
amovibles. Nuestros 
motores marinos inte- 
riores comprenden po- 
tencias desde 21⁄4 hasta 
20 C. de F., en tipos 
de uno a cuatro cilim- 
dros, y dos y cuatro 
ciclos. 

Con todo de haberse 
vendido los motores 
CAILLE en todo el 
mundo por más de 16 
años, aún tenemos te- 
rritorios vacantes para 
agentes idóneos. Escri- 
banos. : 

| Rowboat Motors 

CINE-MUNDIAL 

El Principal Motor Amovible de América 
Sencillamente afiáncese este motor a cualquier bote de 
remos de popa cuadrada y se tendrá al momento un 
bote automóvil con una velocidad de 7 a 10 millas por 
hora. Es el tipo más avanzado de motor para fuera de 
borda, y es después de haber probado por cuatro años 
su superioridad en ríos y lagos americanos que lo ofrece- 
mos al comercio exterior. Miles de propietarios elogian 
calurosamente este motor porque los conduce por entre 
algas y bajos innavegables a otros motores amovibles. 
Propulsa el bote hasta la misma orilla, cuando se des- 
embarca, y en cualquier parte donde otros motores pue- 
den y en muchas partes donde otros fallan. 

EL MOTOR CAILLE “LIBERTY DRIVE" 
para Botes de Remos 

es el motor más sencillo entre los de su clase en el mun- 
do. Desarrolla dos (2) caballos de fuerza. Se inclina ha- 
cia arriba y hacia abajo y hacia el lado. Su hélice se 
levanta automáticamente por sobre los obstáculos. Tiene 
gobierno de motocicleta. La mano que pilota gobierna la 
velocidad y pára el motor. Puede suplirse con Magneto 
BOSH de Alta Tensión, Batería de Acumuladores, o Mag- 
neto adherido al Volante. Se adapta a todos los tipos 
y tamaños de botes hasta de 18 pies. 

Solicite catálogo en su idioma y el nombre de! distribui- 
dor más cercano. 

THE CAILLE PERFECTION MOTOR CO. 
3611. Caille; Bldg., Detroit, Mich., E. U. A. 

O Pa Y A Ò a Y € s Q Lue GY mmm. O 

NUNCA HA PAGADO MEJOR... 

(viene de la página 9) 

Chaplin, Fairbanks y su esposa perciben 
utilidades provinentes de su trabajo, de los 
derechos de exhibición de sus películas y de 
otras fuentes de ingresos identificadas con la 
profesión, al derredor de un millón de dóla- 

res anuales. Esto no es un secreto para na- 
die, ya que sueldos y ganancias incidentales 

han sido objeto de litigios ventilados públi- 

camente en los tribunales y, por lo tanto, ins- 
critos y registrados como evidentes, para los 
efectos del impuesto personal en este país. 

En cambio, Einstein, el autor de la teoría de 
la relatividad, que es uno de los sabios: de 
más fuste de la época contemporánea, tiene 
un sueldo de cinco mil pesos al año. Y como 

el tal sueldo es en marcos, queda reducido, 

por culpa del tipo de cambio, a una suma 
irrisoria. 

El Sr. Rockefeller, considerado con justi- 
cia como el hombre más rico de la tierra, 
percibe en rentas petrolíferas de cuarenta 
a sesenta millones de dólares al año. Y Ford, 

el fabricante de automóviles, gana otro tan- 

to. Pero de ellos no puede decirse que sean 
profesionales, pues los dos se dedican a la 

explotación y suministro de artículos que tie- 

nen una demanda universal y no son sus uti- 
lidades el pago de servicio personal, sino el 
resultado de invenciones o combinaciones de 
carácter mercantil. 

Entre los profesionistas propiamente di- 
chos, sólo los abogados están a la altura de 
las estrellas de cine en eso de los sueldos. 
Un jurisperito de Chicago, Levy Mayer, que 

era apoderado de una infinidad de monopo- 

lios y de carnicerías al por mayor, ganó has- 
ta la fecha de su muerte tanto como Charlie 

Chaplin, cada año. Los grandes abogados 

neoyorquinos perciben de medio millón en 
adelante. El actual Secretario de Relaciones 
Exteriores, Hughes, que ejercía en Nueva 
York, se hizo de una magnífica fortuna con 

sólo año y medio de defender pleitos, entre 

su salida de la Gubernatura del Estado y su 
entrada en la Suprema Corte de Justicia. Y 
si se tiene en cuenta que “las lumbreras del 

Derecho” cobran a razón de mil pesos diarios 
por sus servicios en los tribunales, será fácil 

comprender por qué están en mayoría los 

jurisconsultos aquí... y en todas partes. 

En los Estados Unidos — donde, por ser 
el país más rico, las comparaciones resultan 

más exactas — sigue en el orden de las ga- 
'nancias el oficio de pugilista. Jack Dempsey 

gana medio millón al afio y Benny Leonard, 

campeón de peso ligero, se mete al bolsillo, 
cuando menos, $300,000 en el mismo perío- 

do. Además, dirige otros negocillos, pura- 

mente mercantiles, que multiplican sus entra- 

das. Sin embargo, esta profesión tiene la 
desventaja de que la edad disminuye el poder 

de producción, en tanto que en la abogacía 
pasa todo lo contrario. Los sueldos de los 

boxeadores no son las únicas fuentes de sus 
rentas, pues reciben dinero por exhibiciones 

privadas, o en teatros de variedades y hasta 

por artículos (que generalmente otros escri- 

ben y ellos firman y cobran) para los perió- 
dicos. Además, poseen una multitud de otras 

fuentes de ingresos, por sólo recomendar tal 
o cual tipo de cinturones, o de bebidas, o 

de medicinas, para efectos de reclamo. Los 
astros de cine hacen otro tanto... 

El püblico paga bien a los que le divier- 
ten, pero paga mejor a los que le impiden 

entrar en la cárcel — dijo cínicamente un es- 
tadista del que estoy copiando datos, para 

dar autoridad a estas explicaciones. 
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través de los años aplicando diaria- 
mente los finísimos e insuperables 

Productos de Belleza 

La “Rosa de Guadalupe 
El TALCO con su exquisita fragrancia de bouquet—el perfume de mil flores—es 
una necesidad imperiosa para todo miembro de la familia. Suaviza la piel y la 
protege contra las inclemencias del tiempo. 

El POLVO PARA LA CARA ofrece a las Señoras el medio de obtener tan 
halagador triunfo, pues con su uso diario podrán hermosear su cutis y avalorar 
sus naturales atractivos. 

El AGUA DE COLONIA y el AGUA PARA EL TOCADOR son dos otros 
productos para el tocador, imprescindibles para el mundo elegante. 

De venta en todas partes. 
k Otros productos La Rosa de Guadalupe de calidad 

sin rival son Brillantina, Perfume Bouquet, 
Lustre para las Uñas, Cold Cream, etc., etc. 

(q] OS sublimes encantos naturales d e | 
YS las damas se retienen invariables a | | 

La *Rosa de Guadalupe Company 

Apartado 
195 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes. 
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Es muy facil poder tener siempre 
las unas pulidas con 

di 

La Crema Para Pecas 

“ROSAVENUS” 

Hace Desaparecer 

Las Pecas, Manchas, 

Espinillas y todas las El Esmalte Instantáneo para Uñas 

“Rosavenus”” 
NO SE REQUIERE CEPILLO ALGUNO 

UN SOLO TOQUE PULIRÁ SUS UÑAS ( ADA 
POR UNA SEMANA KYY A, a 

decoloraciones 

de la piel. ;Nunca Falla! 

Resultados instantáneos! ¡No se necesita ce- Y NELLA 
1 - z MIER 
pillo! Un solo toque a cada uña les dará un l PE e 
exquisito color rosa que se QUEDARÁ POR A ES aña 
UNA SEMANA. 

No es perjudicado ni por 
el jabón ni por el agua. 

POR CORREO, PORTE PAGADO, 50c ORO 

Necesitamos Agentes en todas partes para 
nuestro ramo completo de prepara- 

ciones de tocador 

Agentes: 

SABATER € COMPAÑIA, P. O. Box 150 

San Severino 1115, Matanzas, Cuba. 

GARCIA Y DOZ. GRANDOS 

"Santa Marta, Colombia. 

LUIS F. GUERRA 

5 de Mayo 18, México D. F., México. 
El precio en México $2.00. 

ALFRED LEWIN B. 
Ariztia, Oficina 13, Santiago, Chile. 

Dirigirse 

VENUS MFG. CO., Dept. C. 
23 West Illinois, St., Chicago, (E.U.A.) 

Nic MAINAN HIRINN MANOKAN DEANNA LRL HY LHTEHLLHLELLLLLLETLLUHLLLTLNLLUHLLLLTLLLLPLLLLVLLLLELLTTLLLLLLRELVLLELLUH LLL PRATANDA HALL HER LLL UE EEEO HAAHTI 

SOLICITAMOS AGENTES VENDEDORES ENÉRGICOS 
(er) ARA que representen nuestra casa vendiendo los famo- 

808 trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cui- 
dadosamente a la medida. Garantizamos corte y entalladura 
perfectos, mano de obra superior y satisfacción completa, o 
mo hay venta. Nuestro surtido incluye materiales incom- 
parables, apropiados para toda región del mundo. En nues- 
tro magnífico equipo incluimos inmejorables y muy dura- 
deros tejidos Tropicales: superiores Palm Beaches, esplén- 
didos Mohairs, magníficas Lanillas y finísimos Worsteds. 

Extienda su radio de acción y aumente así sus ganancias 
sin invertir un centavo, aceptando nuestra oferta. Le pro- 
porcionaremos un elegante equipo gratis, con anuncios y 

demás accesorios para el desarrollo de la empresa. 

No deje pasar esta oportunidad. Escriba inmediatamente 

por el muestrario y las instrucciones; su correspondencia 

reeibirá pronta atención. 

EDWARD E. STRAUSS & CO. 
"LOS GRANDES SASTRES AL POR MAYOR" 

CHICAGO, ILL. AJA 
2 

AAA A A A A MALAM A ODO 0010000000 HDD LTHIH LLL ODO LE LIE LLL LUE HELLE MELLE ETETEELEHPEPTEHEE LLLA GA 

DEPT. C. M. 

A NUPTIAE MIRI HERE PEUT PHI 
Ed 
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Capablanca, según dicen, se echó al bolsi- 
llo $10,000 durante su último viaje, como 
Jugador profesional de ajedrez, a los Estados 
Unidos. Caruso y MacCormack, tenores pre- 
dilectos de este país, percibían alrededor de 
$300,000 anuales y casi otro tanto las prima- 
donas Geraldine Farrar y Mary Garden. No 
les van en zaga nuestras lumbreras del toreo, 
que, como Belmonte, conquistan sumas por 

el estilo en los cosos de América. 
De la profesión periodística ¡ay! muy po- 

cos son los que pueden figurar en la catego- 
ría de astros, con rentas dignas de compa- 

rarse con las que hemos venido mencionan- 
do. En esta nación, que es la que mejor paga 

las buenas plumas, el “sol” de los que redac- 
tan en diarios es Arthur Brisbane, que em- 
bolsa cien mil dólares al año por sus escri- 
tos. Este sueldo y las ganancias que se le 
añaden, por capítulo de derechos, lo colocan 
entre los seis primeros profesionistas del 
mundo. 

Hay, en Nueva York, caricaturistas y di- 
bujantes cómicos que reciben emolumentos 
iguales al de Brisbane por sus monigotes, Los 
compositores de canciones populares también 

ganan un dineral, cuando sus tonadas son de 

éxito (que, cuando no, andan siempre a la 

cuarta pregunta) e idéntica cosa ocurre con 

los autores dramáticos, algunas de cuyas 
obras les han dado a ganar muy cerca del 
millón. : 

El arte y la literatura sacan ventaja al 
base-ball. Hay novelistas norteamericanos 

que tienen utilidades anuales de medio a un 

millón de pesos, y a veces, más. En cambio, 

Babe Ruth, el mejor pagado de los jugado- 

res de pelota, tiene contrato sólo por cin- 

cuenta mil pesos por temporada. Vienen, 

en seguida, los pintores de fama, cuyas entra- 

das varían entre cinco y cien mil dólares por 
año. Las actrices de teatro, aunque sin lle- 

gar a la holgura de las de cine, cuentan, 

cuando han adquirido popularidad, con mag- 

níficos salarios. Ethel Barrymore y otras de 
primera línea — sobre todo entre las de va- 

riedades — perciben dos o tres mil dólares 
por semana. 

Pero en el terreno de las películas es don- 

de las cifras pagadas a directores, intérpretes 

y demás del gremio tocan los límites de lo 

fabuloso. Comenzando por Will Hays, pre- 

sidente de la Asociación de Productores y 
Alquiladores de los Estados Unidos, que ga- 

na cien mil pesos al año y acabando con los 
“extras”, de los cuales — cuando hay traba- 

jo — no hay uno que cobre menos de diez 

pesos diarios, todo es allí derroche de oro y 

las nóminas dan vértigo... 

Un General, un Juez de la Suprema Corte 

y hasta un presidente de la Repüblica tie- 

nen, en el presupuesto, menos renta fija que 
un Harold Lloyd, por ejemplo. 

Las “compañías de la legua” llevan ahora 

un presupuesto que da quehacer a media do- 

cena de tenedores de libros. La pagaduría 
de un teatro contemporáneo tiene más em- 
pleados que la de una división de infantería. 
Cualquier empresario de algún pugilista, de 

alguna tiple aplaudida o de un actor de cine. 
vive mejor que un próspero comerciante de 

ropa... 
Si todo esto quiere decir que estamos mejor 

o todo lo contrario, vayan y averígüenlo los 

que se interesen en el porvenir de la huma- 
nidad, que a nosotros no nos toca más que 

ponerlo en letras de molde. Pero es curioso 

que en una edad de utilitarismo, de socialis- 

mo — en el sentido político de la palabra — 
de mercantilismo y de otros “ismos” no me- 
nos formidables, el arte en todas sus:formas, 

los deportes y la jurisprudencia estén, en for- 
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¡Gratis! — Planos y Especificaciones de esta Hermosa Lancha 

Lancha “Jersey Flyer” navegando a 35% millas por hora. La embarcación comercial más rápida que 
ha surcado las aguas de la Bahia de Raritan 

EUM CEMOS gratis, a todo el que compre un motor NEW 

JERSEY MARINE—el motor marino más econónico que 

se construye— planos y especificaciones del casco de la lancha 

“Jersey Flyer”. 

Elcasco “Jersey Flyer” es el producto de tres años de constan- 

te estudio por los expertos ingenieros marítimos del cuervo de 

construcción de la New Jersey Motor Boat Co., empleados por 

nosotros con el fin de desarrollar un casco perfectamente equili- 

Si Ud. desea comprar una lancha completa o solamente un mo- 

tor para instalarlo en la suya, el motor marino NEW JERSEY 

es el ideal para una lancha de recreo o de placer. El nuevo mo- 

tor NEW JERSEY tipo de 1923 es único en su clase. Todas 

sus partes se construyen en nuestros propios talleres Nosotros 

—y usted—tenemos la perfección y la durabilidad absolutas ga- 

rantizadas con este motor. Nuestra palanca de marcha patenta- 

da, es la única en su clase que no tiene partes que se muevan o 
brado que pudiera usar ventajosamente la velocidad máxima de 

un motor económico. 

Nuestros ingenieros construyeron también los hidroaviones de 

la Aeromarine Corporation, asociados con la NEW JERSEY 

MOTORS, Inc., y cuyas naves aereas están en constante operación 

entre Habana y Cayo Hueso y otros puertos, por todo el mundo. 

El “Jersey Flyer” ganó todas las regatas de la Bahía de Bari- 

tan en que tomó parte, saliendo triunfante en las de “handicap” 

(ventaja) y en las de “scratch” (igualdad). Es más: ha ganado 

todas las regatas celebradas entre enbarcaciores de su tipo du- 

rante la temporada del verano pasado. Deje que nuestros peritos 

le ayuden a construir su lancha. Los servicios y la ayuda de és- 

tos, los mejores ingenieros marítimos de los Estados Unidos, se 

los ofrecemos absolutamente gratis. 

trepiden cuando el motor está en marcha. Elaceite lubricante se 

enfría al agua, de manera que el motor puede funcionar todo un 

día, a toda velocidad, sin necesidad de cambiar el aceite. Esta 

es otra patente NEW JERSEY. La bomba de agua puede qui- 

tarse en pocos minutos. El encendido no depende de la bomba 

de agua para su operación. El pre-calentador alrededor de la 

válvula de admisión, asegura la combustión perfecta del motor y 

es un gran economizador de combustible. 

[Desde todo punto de vista, el motor que Ud. necesita es el 

NEW JERSEY! 

¡Su lancha debe ser una “Jersey Flyer” y su motor un motor 

NEW JERSEY! 

El Motor Marino New Jersey Modelo 192 
à 

Agentes 

Las valiosas relaciones de la NEW JERSEY MO- 1 
TORS, Inc. en el mundo marítimo, permiten a sus n 

Agentes el prestar servicio especial a su clientela. 

La NEW JERSEY MOTOR, Inc. respalda un pro- 

ducto sin igual con un servicio sin rival. El motor 

que usted debe vender es, indiscutiblemente, el 

NEW JERSEY. Escríbanos o cablegrafienos HOY 

solicitando detalles de agencia en su territorio. 

P 

New Jersey Motors, Inc. 
Keyport, 

New Jersey, 
E.U.A. 

Dirección Cablegráfica: 

“NUJERMO” 
15 H. P. Precio: $375 

EL MOTOR MARINO MAS ECONOMICO DEL MUNDO Clave A. B. C. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes. 



Fabricado y garantizado por 

THE WAHL COMPANY 

429 Broadway 

Nueva York 

CINE-MUNDIAL 

E. U. de A. 

EVERSHARP 
El legitimo lleva el nombre grabado 

tuna, por encima de todas las demás activi- 

dades del planeta, excepto la de romperse 

mutuamente el bautismo en guerras y mo- 

tines. 

SARA CERVANTES 

(viene de la página 13) 

—Acabo de firmar un contrato con “Apex” 

— contestó Nanette en voz baja. 

John se volvió enteramente en.su asiento 

para mirarla frente a frente. Los ojos en 

que hundió su mirada brillaban fijos, fríos, 

resueltos. j 
—i Cómo! Me dejas... Creí que. ..— y se 

detuvo ante el gesto de ella. 
—Creíste que estaba feliz y satisfecha ma- 

riposeando alrededor tuyo — pronunció con 

calma y lentitud. — Pues bien, John, lo que 

sucede en realidad es que estoy harta, can- 
sada, de hacer el ridículo y de que he hecho 

el firme propósito de poner un fin a todo esto. 
De nuevo fué él a protestar, pero otra vez 

le detuvo un gesto frío e imperioso de Na- 
nette. Siguió ésta con la misma voz, opaca 

y sin calor. —Es inútil que finjamos más. 

No estamos ahora delante de la cámara. Su- 
frí, lo confieso, una fascinación. Creí que tú 

y yo nos queríamos con locura... Pero ahora 

veo claramente que el sentimiento que yo 

atribuía a ambos residía en mí únicamente. 

John, por unos instantes, la contempló en 

silencio. Luego se levantó y tendió la abier- 
ta mano. 

—Te deseo mucha suerte articuló con 

forzada sonrisa. — Supongo que de ahora en 

adelante no te veré mucho... i 

—No me verás en absoluto — respondió 

ella con tono decidido. — Mi nueva ocupa- 

ción me absorberá todo el tiempo... todo el 

tiempo que perdí neciamente contigo. 

ENERO, 1923 < 

John frunció el ceño. Para el amor pro- 

pio de un hombre, y de un hombre fatuo 
por añadidura, es golpe duro escuchar de 

labios de una mujer que el amor que le ha 
profesado fué sencillamente una pérdida de 
tiempo. 

—Mira...— empezó. Luego cambió de to- 
no y adoptó una actitud displicente. — Bue- 
no. Está bien. Pero permíteme que te dé un 
consejo. Necesitas práctica en los asuntos del 
corazón del mismo modo que necesitas per- 

feccionarte ante la cámara. Tus intenciones 

son bellas, pero tu técnica, o sea el modo 

de realizarlas, es harto deficiente. — Y al 

final de su pequeño discurso sintió otra vez 

herida su vanidad al ver que ella ni siquiera 

se tomaba la molestia de esbozar un gesto 

de protesta o disgusto. 

—Cuando te enamores de un hombre — 

continuó, esta vez ya sin cuidarse de ocultar 

su despecho no se te ocurra comprar pla- 

nas de periódicos para, digámoslo así, ala- 

barte de tu conquista. Haz de saber, que- 
rida, que al hombre le gusta ser el de la ini- 

ciativa, el cazador, el que elige y conquista... 

¿comprendes? 

—Sí, lo comprendo — fué la respuesta de 
Nanette, glacial y sin la menor sombra de 

enojo. — Pero eso es algo que te está a ti 

vedado. Las mujeres, con respecto a ti, se- 

rán siempre las perseguidoras, las cazadoras. 

Y — terminó quedamente — siempre despier- 
tan de su suefio, como yo he despertado del 

mío. ¡Adiós! 

John estrechó sus manos, pero ella no le 

dejó prolongar la presión afectuosa. Vol- 
vióse y muy despacio salió del cuarto, ce- 

rrando tras de sí, muy suavemente, la puerta. 

Fuera, sus ojos brillaron un momento con 

extrema dureza. Luego se encogió de hom- 

/pempes los hombres de: 

acción tienen siempre un 
Eversharp a la mano. 
tiene Vd. el suyo? 

De venta en los mejores esta- 
blecimientos de todas partes. 

aM 

bros y salió del taller. Era el fin de su 
sueño... 

John, distraído, paseó su mirada por los 
numerosos retratos de mujeres que adorna- 

ban las paredes de su cuarto. Algunas eran 
graciosas y seductoras muchachas. Otras, 
muy sobrias de vestimenta, inspirábanlo to- 

do menos amor y simpatía. Todas tenían al 
pie o en una esquina sus correspondientes 

autógrafos... tiernas frases y firmas que pre- 
suponían intimidades que muchas veces sólo 
eran explosiones de romanticismo de tímidas 
admiradoras. ! 

Su mirada se detuvo en el retrato que re- 
presentaba a Nanette de Lys. La contempló, 

pensativo, unos instantes. Luego se encogió 

de hombros. 
Advirtió entonces que otra fotografía, más 

pequefía, aparecía por debajo de la primera. 
—Hola — exclamó. — ;Cómo llegó hasta 

aquí ese retrato? 

—Lo puse ahí — explicó Lane — porque 
pensaba llevármelo a casa si tú no lo querías. 

John contempló largo rato el rostro curio- 
samente expresivo de la retratada. Morena, 
tipo español muy acusado, con rasgos extre- 

madamente delicados: ojos con una límpida 
expresión de candidez; labios levemente par- 
tidos, abriéndose sobre el esplendor de una 

doble hilera de dientes perfectos, blancos y 

menudos. 
Una cabellera negrísima, partida en dos, 

le resbalaba. por las sienes, poniendo marco 
de ébano a una frente algo abombada que 
había de ser tersa, pulida y del color del 

marfil. 

—Oh,. sí — dijo John — Sara Cervantes. — 
Y leyó este nombre en una esquina del re- 

trato. — La muchachita argentina que me es- 

cribió, con audacia y timidez al mismo tiem- 
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po, que estaba loca por mí y quería tanto 

trabajar conmigo en las películas. 

Se detuvo a contemplar detenidamente con 
mirada de connoisseur aquellos ojos tan ino- 

centes y tan maliciosos a la vez. 

—Sí — respondió el secretario. — Le dije 
que el mundo entero estaba deseando verla 

trabajar. Le dije que solamente había unos 

diez millones de muchachas prontas a traba- 

jar contigo, pero que de todas maneras si ella 

salía a escena, todo el mundo se prosterna- 
ría a sus pies para aclamarla como a la Rei- 
na del Cinema. — Y rióse a mandíbula ba- 

tiente de su grosera chanzoneta. 
.—,j Buenas son tus salidas! — advirtió John. 

— ¿Cómo sabes que no se habrá dado cuen- 
ta ella de que le estabas tomando el pelo? 
Es peligroso burlarse de las chicas que llenan 

los salones de cine para admirar el fulgor de 
mis bellos ojos. — Y terminó con una carca- 

jada para probar que era cinismo y no va- 

nidad lo que dictaba sus palabras. 
Lane se sonrió y no hizo comentario al- 

guno. : 
—De todos modos — continuó Lane — la 

escribí en inglés a propósito. Probablemente 

no lo entiende. Su carta venía en español. 
Si bien recuerdas tuvimos que ir de un lado 

a otro del taller en busca de una buena alma 

que nos la tradujera. 
—Ahora la llevará de seguro juntito a su 

corazón — dijo sonriendo John. — Todas ha- 

cen lo mismo. ;Figürate, Frank, cuántas chi- 

cas habrá a estas horas durmiendo con tus 
cartas firmadas por mí debajo de sus almo- 
hadas! 

Volvió a contemplar con admiración los 
ojos grandes y luminosos de la exquisita ar- 
gentina. 

—La muchacha tiene personalidad... un 
algo que revela alma, pasión... una inteli- 

gencia superior. Suponte por un momento, 

Frank, que se le ocurriera venir a vernos. 

—¡ Oh... no temas! — dijo Lane riéndose. 
— Llevará a todas partes esa carta y la en- 
señará a sus amiguitas. “Oh, una carta de 

un astro peliculero. Muy secreto, querida. No 
se lo digas a nadie." — Lane imitó la voz de 
una colegiala murmurando al oído de una 

amiga el trastornador secreto. — No vendrá, 

no. Terminé la carta con la consabida cole- 
tilla... *Si alguna vez se nos presenta un 

papel en el que encajen sus aptitudes, no de- 
jaremos de escribirle, etc., etc." : 

John tendió la fotografía a su secretario. 
—Ahí la tienes — exclamó. Lane la cogió 

. delicadamente por los bordes, se la llevó al 
corazón con un gesto cómico y saludó ha- 
ciendo una exagerada reverencia. 
—Es una linda chiquilla — advirtió nue- 

vamente John. 
Llamaron a la puerta en ese mismo ins- 

tante y un ordenanza de los que se hallan 
en el vestíbulo atajando el paso a los visi- 
tantes extraños al taller, entró con una tar- 

jeta en la mano. 
John arrojó una rápida mirada al brístol. 
—¡Demonios! — exclamó, atónito. Y ten- 

dió la cartulina a su secretario. 

—¡ Nos hemos lucido! — gritó aquél. 
—¡Nada!... Sara, la hermosa argentina, 

nos ha tomado en serio... Y aquí está, con 

sus ojos luminosos y su perfil goyesco. 

-Y John dió orden de que pasara... 

(Se continuará en el próximo número) 

EL RELOJ 

(viene de la página 16) 

dos sus poseedores desde que esta noble es- 
tirpe estaba en América." 

“La joya serviría un día para identificar 

ENERO, 1923 « 

pra de su vida por $1.50. 

CINE-MUNDIAL 

SU CARA ES HERMOSA 

| 

Después 

Hoy día es absolutamente necesario que uno se ocupe de su fisonomía si espera ser algo y seguir adelante en esta 
vida. No solamente debe uno hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción propia, que de por sí bien vale 
los esfuerzos que hagamos, sino que el mundo por regla general juzgará a una persona en gran manera, si no 
enteramente, por su fisonomía; por tanto, vale la pena ''el ser lo mejor parecido posible'" en todas ocasiones. 
NO DEJE QUE LOS DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso 
perjudicará su blenestar. De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de 
su vida. ¿Cuál ha de ser su destino final? Con mi Nuevo Aparato ““Trados” (Modelo 24) pueden corregirse ahora 
las narices defectuosas sin hacer operación quirúrgica, pronto, con seguridad y permanentemente. Es un método 
agradable y que no interrumpe la ocupación diaria del individuo. Escriba hoy mismo pidiendo librito gratis, el 
cual le explicará la manera de corregir las narices defectuosas sin costarle nada si no da resultados satisfactorios. 

Diríjase a M. TRILETY, Especialista en defectos de la cara, 565 Ackerman Bldg. 

BINGHAMTON, N. Y., E. U. A. 

¡SIGA LA MUSICA! 

¡Aquí está lo 

que Vd.espera- 

ba hace tiem- 

po! 

y solo por 

$1.50 

El*Repetidor de Discos "ENCORE" 

¿No ha deseado Vd. muchas veces que la 

música de ese disco favorito siguiera indefi- 

nidamente? 

¿No ha lamentado Vd. muchas veces que la 

última nota de ese bello solo de violín sonara 

tan pronto? 

¡Cesen sus lamentaciones! 

Aquí está el Repetidor de Discos “ENCO- 

RE”, el que hace mucho, mucho tiempo es- 

pera Vd. ansioso. 

Con él serán ilimitados los encores de sus 
piezas favoritas. Es sencillamente maravillo- 

so; maravillosamente sencillo. Simplemente 

ajústelo al borde del disco, sea cual fuere su 

marca o su tamaño; coloque la aguja del fonó- 

grafo en el agujero, y el disco tocará mientras 

dure la cuerda en el fonógrafo. 

Es un perfecto mecanismo de acero nique- 

lado. El dispositivo más limpio, útil y bonito 

que existe. Los amantes de la música en todo 

el mundo han proclamado al Repetidor de Dis- 

cos “ENCORE” su mejor amigo. 

Llene el cupón al calce y haga la mejor com- 

COMERCIANTES 

El “ENCORE” es el Repetidor de Discos 

más solicitado en todo el mundo. Es el único 

repetidor de acero que se verde por $1.50. Co- 

loque un repetidor “ENCORE” en la vitrina 

de su establecimiento y verá el numeroso pú- 

blico que acude — ahupándose para admirarlo, 

fascinado, por sobre los hombros de los demás. 

El “ENCORE” ha establecido precedente en 

las ventas porque es algo que hace tiempo bus- 

caban los amantes de la buena música. Es- 

criba o cablegrafíe HOY MISMO solicitando 

la agencia en su territorio. 

ZENITH MANUFACTURING CO. 

290-292 Chestnut Street 

Newark, N. J. E. U. A. 

l ZENITH MANUFACTURING CO., 
290 -292 Chestnut Street, 
Newark, N.J., E.U.A. 

Adjunto $............ .oro americano, para 

que se sirvan enviarme............... Repetidores de 

Discos "ENCORE", porte pagado. 

| 

l Nompbrep e A 

| Dirección 

Ciudad .... 
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CINE-MUNDIAL 

No cuesta tanto andar cómodo en la 
casa, en la calle o en el taller. Basta 
usar tirantes “Shirley President,” que 
se adaptan a todas las formas del 
cuerpo y siguen los movimientos de los 
músculos, sin estorbos ni molestias. 
Los hay de variados estilos y al alcance 
de todas las fortunas. Lo mismo el 
artesano que el hombre de sociedad, 
hallarán el modelo que les conviene. 

Los “Shirley President" no “ata- 
can” el bolsillo, no molestan el cuerpo 
ni intranquilizan la mente. 

Busque siempre el nombre en las 
hebillas y la etiqueta de garantía que 
lleva cada par: 

President Suspender Company 
Shirley. Massachusetts, E. U. A. 

Fundada en 1870. Cable: President 

1% 

" TIRANTES 
b SHIRLEY PRESIDENT 
6) 

Carranza & Company, Inc. 
Imprenta y Litografía Española 

New York 2 Duane Street 2. 

OZ 

AGENTES 

COMISIONISTAS 

Compra y Venta de Películas y toda Clase de Accesorios 
Concernientes al Ramo. 

AKRA SALES CORPORATION 
130 West 46th Street, 

EE.UU. de América 

Dirección Cablegráfica: “Akrasales”, 

IMPORTADORES. 

EXPORTADORES. 

New York. 

— junta con otros papeles — al portador y 

ponerle en posesión del título y bienes de la 
familia.” 

Esta narración romántica le dió notorie- 

dad en el nuevo barrio, donde prudentemen- 

te se había ido a vivir, y “Frank el del reloj” 
comenzó a ser una personalidad. Con esta 

aureola político-trágica, añadida a sus bue- 

nos puños, le fué relativamente fácil distin- 

guirse de los demás. Algo de este “noble 

desterrado con un extraño y magnífico reloj” 

llegó a los oídos de la policía; pero, como 

Nueva York es una jaula de locos venidos 

de todas partes, y como el tal Frank no da- 
ba pretexto para irle al bulto ni su “ficha” 
constaba en el registro de la “Central”, no 

le molestaron. Así es que “Frank el del re- 

loj" quedóse con el mote y con la joya. Dos 
cosas en sumo grado comprometedoras. Su 

notoriedad era demasiada para poder traba- 
jar con un socio, pues no todos son como el 

“Johnny” de marras, aquel que desapareció 

sin dejar rastro. La mayoría, cuando se ven 

en las redes, “cantan”. Artistas del género 

de Frank son muy modestos y prefieren el 

anónimo a la gloria. Algunas veces grita- 

rían orgullosos “El que hizo lo de la calle 
de tal soy yo, y no ese pelele a quien se 

lo achacan”, pero esta vanidad de autor cues- 

ta cara, y lleva las más de las veces a la 

“silla”. Por eso, muchos prefieren dejar sus 

obras sin firma. 

Pero había un problema: ¿cómo nadar y 
guardar la ropa? ¿Cómo vivir, sin tener que 

levantarse a las seis de la mañana para ir 

a la fábrica, y cómo ir bien vestido y tener 
veinte duros en el bolsillo para jugárselos o 

pasarse la noche en un cabaret? Estas son 

cosas que por buena voluntad que tenga uno 

no se pueden poner de acuerdo. El dinero 

es la materia prima para la vida, y de algu- 
na manera había que sacarlo. Frank se es- 

tableció por cuenta propia, independiente. 

Trabajaba solo; el riesgo era grande y por 

esta causa había que tener la mano firme pa- 
ra poner fuera de combate al “sujeto” a las 

primeras de cambio. “La vida es cruel" y 

las gentes son malas, y en cuanto ven a un 

hombre solo se atreven con él. Por ésto, 

Frank no tomaba “chances” y hacía el tra- 

bajo completo, evitándose así sustos y ca- 

rreras. Además de tener la mano dura y de- 

cidida profesaba una antipatía inexplicable a 

“Sing-Sing”, y aún más a los experimentos 

eléctricos de este laboratorio, así es que mu- 

chas veces exageraba su trabajo por miedo 

a las hábladurías; jamás ninguno que entró 

en contacto con Frank pudo volver a hacer 

uso de la palabra. 
La gente, además de mala, es curiosa y se 

mete en todo. Lo mismo la policía, los ami- 

gos, las novias y el diablo. De modo que pa- 

ra despistar a los guardias, tenía su maleta 

llena de corbatas y calcetines de seda y du- 

rante el día era vendedor ambulante; pará- 

base en una esquina y procuraba deshacerse 
de su mercancía de pacotilla a precios mó- 
dicos; las ganancias alcanzaban para pagar 

al limpiabotas. Para despistar a los amigos, 
tenía una prójima guapa que aflojaba lo bas- 

tante para cigarrillos; y para justificarse an- 
te las novias, presumía vivir del juego... y... 

cuando la noche era propicia, solo, solito, 

trabajaba de veras. Tarea dura, peligrosa, 

pero “verdad”. 

Cuando se reunen las condiciones que 

Frank poseía, raro es que no se haga carre- 
ra... Frank la hizo. Poco a poco, fué ad- 

quiriendo amistades. A medida que iba su- 

biendo, mejores eran. De buena figura, bien 
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trajeado, con una amiga en las “Follies”, 

siempre pronto a pagar la cuenta. Además, 

fuerte, decidido, con algo de labia, y ayu- 

dado de la romántica historia del reloj, era 

natural que muchas puertas se le abrieran, 

y acabó metiéndose por una de ellas en la 

política, donde siempre se necesita gente del 

temple de nuestro hombre. 

Hizo bien. Luego de unas reñidas eleccio- 

nes en las que Frank prestó relevantes ser- 

vicios, el candidato electo se fijó en él y le 

ofreció apoyo y dinero, así es que Frank pu- 

do al fin realizar su sueño dorado y abrir 

un Cabaret. El ascenso fué rápido. La po- 

licía que, con fino olfato, husmea todo lo 

que huele a juego, alcohol, prostitución y 

sangre, para molestar a los que trafican en 

estas cosas, en este caso se hacía la vista 

gorda. En cambio él, tenía ojos de lince, y 

prestaba, en recompensa, sus buenos servi- 

cios a la misma. Todo marchaba a pedir de 

boca — como siempre marcha cuando es el 

honor el que guía los pasos, y cuando las 

cosas se plantean bien, y sobre base sólida 

se edifica. Frank era el amo en todo, y en 

todas partes, en su casa, en el distrito po- 

lítico, y en los negocios, gracias a su ener- 

gía y honradez, lo que al principio fué un 

mote se convirtió en sinónimo de puntualidad 

y seriedad. Con decir “Frank el del reloj” 

había para inspirar confianza. Frank era un 

tipo popular, respetado y querido. 

Bien a las claras se mostró este afecto del 

pueblo, con motivo de una dolorosa circuns- 

tancia. 

Cuando le robaron el reloj, toda la prensa 

se ocupó de la aventura, los grandes diarios 

publicaron en la primera página el retrato del 

célebre político, y el dibujo del reloj—““aquel 

reloj que había latido al unísono con un co- 

razón recto y leal; que había marcado las 

etapas brillantes de aquella carrera y seña- 

lado las horas felices del hogar doméstico y 

las del deber cumplido con abnegación y pun- 

tualidad al servicio de la patria.” Así se ex- 

presaba la prensa en general y hacía votos 

para el pronto rescate de aquella joya in- 

comparable, “obra de Benvetnutto Cellini y 

regalada por María de Médicis a uno de los 

antepasados de Frank". 

El reloj se encontró, al fin, en casa de un 

prestamista amigo y correligionario de nues- 

tro “leader”. 

Frank recibió la alhaja temblando y con 

lágrimas en los ojos. 

Abrazando a su primogénito y mostrándo- 

le el reloj, le dijo estas palabras históricas 

(según los periódicos de la época): 

—“iHijo mío! He aquí recuperado el sím- 

bolo de fidelidad a los ideales de nuestra fa- 

milia cuyo lema es “No hay más que una des- 

gracia, el deshonor. Y cuando un día este 

reloj marque mi última hora... entonces pa- 

sará a tu poder... míralo como un talismán 

que siempre trajo suerte a su poseedor...” 

UNA ENTREVISTA EN SERIO... 

(viene de la página 17) 

Mack Sennett hasta el ratón blanco que ex- 

plora con frecuencia los bolsillos de Paul 

Parrott. 

¡Pero no! 

Chivos encontré por mi camino y pasé de 

largo. Cucarachas vi correr, en animado cir- 

co, entre las armazones de palo de los “stu- 

dios” y aparté la vista con asco. Mosquitos 

zumbaron en torno de mi cabeza abrumada 

por el pensamiento y jamás se me ocurrió 

dirigirles la palabra... 

CINE-MUNDIAL 

CARROUSELES 
Famosos por la belleza de sus diseños y las mu- 
chas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos 
patentados para sostener los cabellos, telescopio 
patentado, plataformas despejadas, eje central de 
gozne, manigueta, freno, polea y engranes monta- 
dos, soporte de rodillos, con alambre para luz 
eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo 
esto hace de nuestra máquina el aparato PORTA- 
TIL o FIJO del momento. Una verdadera atrac- 
ción. No lo pase por alto. Solicítense detalles. 

ALLAN HERSCHELL COMPANY, Inc. 

North Tonawanda, N. Y., E. U.A. 

EL FONOGRAFO PORTATIL “ZENITH 

Lleve el “ZENITH” consigo y tendrá música dondequiera que Vd. vaya. 

En el campo, en jiras, en excursiones, a orillas del río, en el bosque o en la 

i playa, el “ZENITH” es siempre el compañero ideal. 

El “ZENITH” toca toda clase de discos. La tapa hace de excelente amplifi- 

cador, dando al sonido volumen abundante y perfecto con la ayuda del resonador. 

El fonógrafo con seis discos pesa 16 libras solamente. Coloque la manigueta y el 

megáfono en la gaveta y lleve el alma de la jira consigo. 

El material escogido y la obra maestra de expertos, hacen que el “ZENITH” sea 

un instrumento de calidad insuperable y larga duración. Esté seguro de obtener un 

“ZENITH” y habrá comprado lo mejor. Llene el cupón al calce y déjenos remi- 

tirle su compañero ideal sin pérdida de tiempo. 

COMERCIANTES 

Los comerciantes hallarán que el FONO- 
GRAFO PORTATIL “ZENITH” se vende 
con prodigalidad asombrosa. Este instru- 
mento viene a llenar una verdadera necesi- 

dad entre los amantes de la buena música 
y la vida al aire libre. Escríbanos solici- 
tando informes completos sobre las condi- 
ionen de agencia de este fonógrafo mara- 
villoso. 

ZENITH MANUFACTURING CO. 

290-292 Chestnut Street 

Newark, N. J. | E.U. A. 

| ZENITH MANUFACTURING CO., 
290 - 292 Chestnut Street, 

Newark, N. J., E. U. A. 

Adjunto $35.00, oro americano, para que se sirvan 

enviarme, porte pagado, uno de sus Fonógrafos Portá- 

tiles “ZENITH”. 

NAO A " 

Dirección 

Ciudad 

ME 

No. No soy de esos. 
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Auto-Generador «Motsco” 

CINE-MUNDIAL 

¡Oye, Pepe, traenos cafe! 

—Ahora voy a hablarte de un asunto serio. 
Como acabas de llegar aquí, quiero ponerte al 

tanto de las costumbres de este pais. Te reco- 

miendo que para afeitarte hagas uso siempre de 

la Crema Mennen Para Afeitar. Es lo mejor que 

se conoce y esta al alcance de tu bolsillo. 
Además, deberás usar el Talco Mennen “for 

Men.” Estasson preparaciones superiores que representan 

la última palabra en cuantoa comodidad para los hombres. Puedo 

asegurarte que este es uno de los detalles 
que resultan en la elegancia y distinción 
que observarás en los caballeros en oficinas 

y paseos. No olvides mi observación y, 
aunque el hábito no hace al monje, ten 
presente que para triunfar en los negocios, 
necesitas cuidar de tu apariencia. 

The Mennen CompanY 
Newark. NJ. USA 

EE E | 
= 

iBien dicho, Don Manuel! 
¿Tomamos Café? 

CEN 
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Todo lo Concerniente al Teatr 

Produce 110 voltios eléctricos para propul- 
sión del Proyector Cinematográfico y alumbra- 
do del Teatro y el Hogar. 

Puede usarse en combinación con 
Automóvil o Camión. 

El equipo consiste de Generador, 
Polea, Voltímetro y Alambres. 

PRECIOS: 

Equipo de 110 Voltios,—1000 Vatios 
Equipo de 110 Voltios,— 600 Vatios... 

cualquier 

Soporte, 

... $175.00 
150.00 

PRECIOS 
SOBRE MAQUINAS 
PROFESIONALES 

RECONSTRUIDAS- 
GARANTIZADAS. 

Simplex, impulsa- 
da por Motor...... 

Simplex, impulsa- 

Motiograph, impul- 
sada por Motor.. 

Motiograph, impul- 
sada a mano.... 

Powers,--6A--, im- 
pulsada por Mo- 

Powers,--6A--, im- 
pulsada a mano.. 175.00 

Plantas Eléctricas 
Pantallas Fibra de Oro 
Carpas, Sillas 
Máquinas Profesionales 
Máquinas Portátiles 
Y todo en la línea de 

Equipo para Teatro. 

Vendemos toda clase de películas. 

Descuentos liberales a los Comerciantes y Almacenistas. 

Proyector “Cosmograph” 
Semi - Portátil 

Impulsado por Motor. Mo- 
tor Universal. Conexiones 
esteroptópicas. Pesa 52 li- 
bras, netas. Peso bruto, em- 
pacado, 90 librás. 

PRECIO, completo....$290.00 

Conexiones, dispositiovos y 
alumbrado Mazda para uso 
en Escuelas, Iglesias, Via- 
jes y Teatros. 

MONARCH THEATRE SUPPLY CO,, INC. 
Dirección Cablegráfica “MOTSCO” — CHICAGO. 

724-726 Wabash Avenue 

ENERO, 1923 < 

Chicago, Ill. 

Para encontrar animales, no es preciso 

echar el viaje a los talleres de cine. De mo- 
do que no es que me falte “asunto”. Es que 
me sobra integridad profesional. El augusto 
ejercicio de mis funciones está por encima de 
la herencia que nos legó el patriarca Noé. 

(¿Se fijaron Uds. cómo refrené mis iras 

y no aludí a las chinches? ¿Y se fijaron en 

lo bien torneados que me resultan los pá- 

rrafos cuando la indignación escurre literal- 
mente de mis dedos y salpica las teclas de 
la máquina de escribir?) 

Esto de las entrevistas es cosa seria — me 

dije— y para que no vayan a desprestigiar 

la profesión los que en ella hacen sus pri- - 
meras armas, es preciso, Eduardito, que este 
mes charles en serio, con una persona seria. 

- Y, en el cine, lo más serio son los directo- 
res. Al menos, a ellos es a los que más mie- 

do tiene la gente. De modo que decidí en- 
cararme con un director... a ver qué pa- 

saba. Fuí, pues, en busca de Robert G. Vi- 

gnola, cuyo último triunfo escénico es “La 
Edad de Oro (“When Knigthood was in 

Flower”) con Marion Davies. l 

Claro, buscar a Vignola y encontrarse con 
su agente de publicidad fué todo uno. Menos 

mal que el tal agente es el Sr. Brilant, per- 
sona seria, aunque de estatura baja, porque 

ya saben mis lectores que los agentes de pu- 

blicidad y su atento, seguro servidor no na- 

cieron el uno para los otros. 

Llegué a las oficinas de Vignola. Salió una 
rubia a ver qué pitos iba yo a tocar. Gor- 
dita. Amable. 
—¿El señor Vignola?... Pedí una cita por 

teléfono. 
—Pase usted. 

Me abre una puerta. Entro al despacho. 
Sobreviene un caballero gordito también y 
también amable, del alto de Sánchez García, 

más o menos, y fumando una pipa. No lo 
Conozco, pero presumo que será el director 
de Marion Davies. 

—¿El señor Vignola? — inquiero. 

—Pase usted. 
Y paso otra vez, como cuando juego al 

poker. Ahora entramos en otro despacho, 

donde... no hay nadie. Me escamo. Inte- 

Trogo: 

—¿Con quién tengo el honor. . .? 

—Arturo Brilant, a sus órdenes. 

—Pero... ¿el señor Vignola? 
—Está en Honolulu. 
—1i Zape! 

—¿Eh? 
—Nada, eso de Honolulu... la verdad... 

es un poco fuerte. 

—Bien sabe usted, señor Guaitsel, que to- 

das las entrevistas salen a mal, a menos que 
las haga el agente de publicidad. Los actores 
sirven para representar, los directores para 
dirigir y los agentes de publicidad para dar 

entrevistas... 

Me resigné. Había venido a buscar a un 
tirano de taller de cine y me encontraba con 

una especie de filósofo cínico, aunque sim- 

«pático. Además, no había tiempo para vol- 
verse atrás. Estos números-aniversarios des- 

conflautan por completo mi itinerario y me 

obligan a trabajar bajo presión, como las 
calderas de vapor. Entre repetir la palino- 

dia de los chivos y entrevistar a larga distan- 
cia, como me lo proponía el joven de la pipa, 
me decidí por esto último. Y comenzó el des- 
entrañamiento de la vida y milagros de Vi- 

gnola. 
—JInátil me parece preguntarle si el señor 

Vignola es italiano. A leguas se ve, por el 

apellido. . . — dije. 
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—Sí, el señor Vignola nació en Albany, ca- 

pital del Estado de Nueva York. 
—¡ Ah! 

Cuando se mete la pata, no hay como de- 
cir “¡Ah'”. Así ni se compromete uno, ni 
reconoce que la ha metido. Es una excla- 

mación completamente pasiva, pero sonora, 

que restablece los equilibrios. ; 

—Y supongo que el haber llegado a direc- 
tor — continué — es, para él, la realización 
de sus más altos ideales... 
—No, señor. Se hizo director por fuerza, 

es decir, porque lo obligaron. El siempre ha 
querido ser actor... 

—Así pasa. Yo soñé con ser músico... 
—¿Y lo es? 

— Al contrario. Sólo toco el fonógrafo. 
Comprendo la desilusión de Vignola... 
—Pero es que él fué actor... y por mu- 

cho tiempo. 

—¿Actor, Vignola? ¡Pero si no tiene na- 
da de heroico su figura! Me dicen que es 
bajo de estatura y no una beldad. Haría pa- 
peles cómicos... 

—Al revés. 
—¡ Ah! 

— Sí, la primera película en que tomó par- 
te fué una de la Biblia, que se llamaba “El 

Calvario”, o algo así, para la casa Kalem, 
hace catorce años... 
—¿Y qué papel interpretó? 
—Judas Iscariote. 

Preguntar si la interpretación había teni- 
do éxito, habría sido de mal gusto. Inquirir 

si había fracasado, no era político. No dije 

nada. El Sr. Brilant, sin pestañear, chupó 
la pipa y continuó: 

—Después siguió representando personajes 

del mismo pelaje. Cada día estaba más gor- 

do, más pequeño y más feo, pero siempre 
enamorado de su oficio. Una mañana, el di- 

rector de la película que se estaba fotogra- 

fiando, se declaró enfermo y tendiendo a Vi- 

gnola el “cetro” (que en estos casos es el 
megáfono), le dijo: 

—Diríjalos Ud. Yo me voy a tomar un 
sudorífico, 

—Y así entró, a regañadientes, en el gre- 

mio de directores. Tan bien lo hizo que la 

Kalem, a despecho de sus protestas, lo obligó 
a quedarse al frente de la compañía. Y así 
pasó, con ellos, cinco años. 

—Estuvo, luego, con la Paramount, ¿ver- 
dad? Yo vi una cinta de Pauline Frederick 
dirigida por él... 

| —Sí, señor. Para que vea Ud. qué clase 
de director es (habla el agente de publicidad, 

y para eso le pagan), fíjese en que, durante 
catorce años, no ha tenido más que tres em- 

pleos. El de la Kalem, el de Paramount, 
con la que estuvo tres, y el de la “Cosmo- 

politan”, donde continúa, como director de 
Marion Davies. 

—Y debe ser muy bueno, porque Marion 
Davies es... dificililla. . . 3 

—Marion Davies ha dicho, públicamente, 
que Vignola es el único que ha logrado ha- 
cerla trabajar. 

—iLo mismo que yo he dicho respecto al 

Director de CINE-MUNDIAL! Y dígame, 

ese viaje a Honolulu es para sacar alguna 

película, ¿no? 

—No. Es un viaje de recreo. Vignola re- 
correrá todo el Oriente, la India, la Micro- 
nesia, Japón y quizá Europa. Sin duda pa- 
sará por España. Lleva una cámara, pero 
no de cine, sino de las comunes y corrientes, 
a fin de obtener vistas que luego le sirvan 

para escenarios... Una especie de inspira- 
ción gráfica... 

—¡ Ah! 
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LIONEL STRONGFORT 
El hombre Perfecto 

cuyos actos de Fuerza 

nunca han sido igualados 

32 Strongfort Institute 

¡ Haga Que Su Esposa Se 
Enorgullezca De Usted! 

¿Le considera ella a usted, con admiración, como su ideal física y mentalmente ? 
¿Le compara ella a usted con los demás hombres y encuentra que es usted el 
mejor de todos? ¿O ve ella en usted un individuo endeble, vacilante y descora- 
zonado por el que siente pena, un encanijado a quien ella tiene que animar, e 
instar y aguijonear para que vaya a trabajar y conducirse como un hombre? 
¿Se siente usted lánguido, cansado y poco inclinado a frecuentar los círculos 
sociales donde se confunden y disfrutan ambos sexos? ¿Es usted un ser refun- 
funón y malhumorado que no quiere a nadie a su alrededor? 

¡Ninguna Mujer Puede Amar a un Encanijado! 
No piense ni un sólo minuto que su esposa, familia, amigos y asociados aguantarán sus 
quejas indefinidamente. No puede usted esperar que sientan mucho respeto hacia usted 
cuando sepan que su estado es el resultado directo del descuido de su cuerpo. Ellos lo sen- 
tirán, pero la simpatía no restaurará su salud y cada día que continüe su existencia en 
ese estado de debilidad física, será un día gastado inütilmente para usted y para aquellos 
que se resignan a vivir en su enfermiza compañía. ¿Qué bien puede reportarse a sí mis- 
mo y a las personas que le rodean? No hay goce en vivir cuando uno se siente cada día 
peor, sin ningún alivio en perspectiva y muchos recibos a pagar por drogas y brebajes, que 
nunca han de ayudarle y sí perjudicarle seriamente. Vamos—sobrepóngase—múestreleg que 
tiene usted alguna entereza y ánimo — demúestreles que usted puede y quiere ser un 
un hombre vigoroso y afortunado, ese hombre que sus Padres, Esposa y Familia esperan 
que usted sea. Usted puede serlo. 

¡Restaure su Poder Vital! 
La felicidad de un hombre depende enteramente de su Poder Vital, su éxito en los asun- 
tos domésticos y de la vida, gira alrededor de esto. Si él no es viril, no puede ser atracti- 
vo, magnético, popular, su vigor de hombre es el eje alrededor del cual gira su existencia 
entera. Los hombres se debilitan por exceso de trabajo, inquietudes, malos hábitos, etc., 
y gradualmente pierden sus fuerzas y virilidad. Cuando ellos alcanzan el punto en que 
la vitalidad empieza a decrecer, deben dar en seguida pasos para evitar el fracaso domés- 
tico y el desastre físico y mental. Deténgase a reflexionar lo que signífican para usted 
la Salud, Vigor y Vitalidad, y evite las consecuencias de la Pérdida de Energía. No im- 
porta cual sea su estado o lo que lo ha producido, no se desanime. Yo deseo ayudarle — 
Yo puedo ayudarle con el 

STRONGFORTISM 
La Ciencia Moderna para Promover la Salud 

STRONGFORTISM ha sacado a miles de hombres débiles, dolidos y desanimados del pan- 
tano de la desesperación y los ha colocado en el Recto Camino de la Salud, Felicidad y 
Prosperidad. STRONGFORTISM ha ayudado a la Naturaleza a vencer padecimientos tales 
como Catarro, Estreñimiento, Indigestión, Hernia, Nervosidad, Pérdidas Vitales, Enferme- 
dad Venerea, Debilidad Sexual, Sangre pobre, Mala Memoria, etc., y los resultados de des- 
cuidar y abusar del cuerpo. STRONGFORTISM les ha dado nueva confianza, vitalidad y 
ambición, éxito, y les ha hecho aptos para las alegrías de una vida saludable y feliz. Puede 
hacer lo mismo por usted independientemente de su edad, ocupación y circunstancias que 
le rodeen. Yo se lo garantizo. 

Envíe Por Mi Libro Gratis 
El secreto de Salud, Fuerza y Vitalidad permanente se explica claramente en mi mara- 
villoso e instructivo libro, “Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza y Energía Men- 
tal." El le enseñará a usted como puede convertirse en un hombre real y como prepararse 
para ser marido y padre. Es gratis. Simplemente marque en el cupón de consulta gratis las 
materias sobre las cuales desea información confidencial y envíemelo junto con 10 centavos 
para ayudar a pagar franqueo, etc. Es un reconstructor de hombres y un medio seguro para 
obtener éxito. Envíe por ini libro gratis AHORA MISMO. HOY. 

LIONEL STRONGFORT 
Especialista en Perfección Física y Salud 

Establecido en 1895. 

Newark, New Jersey, E. U. de A. 
— CÓRTESE POR AQUI— — —— — — — — — — — — — 

CUPÓN DE CONSULTA GRATIS 

retratos $1.00. 

147 W. 111th Street 

Nombrec-—— A 

Edad e o da 
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Ciudad rrr T e 

Obtenga una colección de retratos de artistas del cine. Nosotros le ofrecemos lo siguiente: 
Una linda colección de 200 retratos diferentes, tamaño 2-l&$" x 3-15" por $1.00. — Una hermosa 

colección de 60 retratos diferentes; tamaño 5-14" x 7-94" por $1.00. hi i 
Preciosos retratos auténticos, de brillo, tamano de postal, tenemos más de 200 retratos diferentes. 

PRECIOS:—20 retratos $1.00.—100 retratos $4.50.—Magníficos retratos auténticos, de acabado 
perfecto y exquisito, insuperables, tamaño 8” x 10" tenemos 110 retratos diferentes. PRECIOS :—3 

También ofrecemos un magnífico surtido de retratos auténticos de preciosas mujeres en traje de 
baño. Tenemos 200 tipos diferentes en tamaño de postal. PRECIOS:—20 retratos $1.00.—100 re- 
tratos $4.50. — Tamano 8" x10", 100 tipos diferentes. PRECIOS:—3 retratos $1.00. 

Magníficos descuentos para COMERCIANTES en cantidades. — Todos nuestros precios incluyen 
porte certificado pagado. — NO DAMOS MUESTRAS. — Toda orden tiene que venir acompañada 
de su importe. Remítanos dinero americano bajo carta certificada, por medio de giro postal o giro 
de banco pagadero en Nueva York. — Garantizamos despachar cualquier orden el mismo día que 
la recibimos. — NO TENEMOS CATALOGOS. 

Mr. Lionel Strongfort, 32 Strongfort Institute, Newark, New Jersey, E. U. de A.: y 

Tenga la bondad de enviarme su libro, “Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza y Energía Mental,” para 
cuyo porte incluyo diez centavos. É 

He colocado una X delante de las materias en las cuales estoy interesado. 

T i . «Insomnio ..Pérdidas vitales . .Desórdenes de la piel o zRestrfados : ARI DM ..Pies planos . .Impotencia . -Decaimiento 
3 PENETTUCO licidad . „Desórdenes . -Errores juveniles . -Prostatitis 
..Asma -Fe d e ial del estómago ..Hábitos secretos . .Hombros 
- -Romadizo ma MR i . Estreñimiento ..Virilidad Restaurada redondeados 
..Dolor de Cabeza - -Desórdenes femeninos digestión . -Reumatismo . -Espalda débil 
. -Hernia - -Parto feliz . .Neurastenia . -Bilis ..Corto de respiraclón 
. .Diabetis - -Hijos saludables . .Nerviosidad . .Gastritis ..Molestia pulmonar 
- -Lumbago - -Aumento de talla . -Obesidad . «Caída del cabello . -Anemia 
. .Neuritis . .Barros ..Sangre pobre ..Vista débil — -.Apego a Drogas 
. .Neuralgia . .Espinillas ..Mala memoria ..Mala circulación . -Desarrollo muscular 
..Tórax plano . .Delgadez . -Debilidad sexual ..Corazón débil ..Gran Fuerza 
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ARTISTAS DEL CINE 

VAILLANT |& COMPANY Nueva York, E. U. A. 
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CINE-MUNDIAL 

¡HAGASE UN EXPERTO EN ELECTRICIDAD ! 
Ahora es el tiempo de MATRICULARSE en nuestros Cursos por Correspondencia, o en Nuestro 

Instituto y aprender 

INGENIERIA ELECTRICA 
Le capacitará para ocupar cualquier puesto de importancia en el campo 
de la Electricidad. El Precio Especial de este Curso es ahora de $50.00, 
pagaderos $5.00 de contado y $5.00 mensuales, o, $45.00 de contado. 
Todos estos precios son en Oro Americano, y estarán en efecto hasta el 
día lro. de Marzo de 1923. 

INGENIERIA RADIOTELEGRAFICA 
LE ENSEÑAREMOS EN SU PROPIA CASA. — He Aquí Su Mayor 
Oportunidad. Cursos de Estudios de Telegrafía y Telefonía Inalámbricas 
a Domicilio. Usted puede ganarse de $70.00 a $200.00, Oro Americano, 
semanalmente, invirtiendo sólo $70.00 pagaderos $10.00 de contado y $5.00 
mensuales, o, $63.00 de contado. Este precio incluye un aparato moderno 
para practicar el envío y recepción de mensajes. Todos estos precios son 
en Oro Americano. Son Precios Excepcionales y estarón en vigor has- 
ta el día lro. de Marzo de 1923. ¡Aprovéchese de esta gran oportunidad! 

TAMBIEN OFRECEMOS UN CURSO EN INGLES COMERCIAL Y 
TECNICO A UN PRECIO ESPECIAL DE $50.00, PAGADEROS $5.00 
AL MATRICULARSE Y $5.00 MENSUALES, O $45.00 DE CONTADO. 

Garantizamos que este Aparato Receptor Radiotelefónico perci- 
birá mensajes hasta a cien millas de la estación transmisora. 

Lo cederemos a nuestros estudiantes por sólo $50.00. 

DEJENOS PREPARARLE PARA UN FUTURO BRILLANTE. 
SIEMPRE CONSEGUIMOS VENTAJOSAS RELACIONES COMERCIALES PARA NUESTROS GRADUADOS Y ESTU- 
DIANTES. HEMOS PREPARADO MAS DE DOS MIL HOMBRES PARA EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

CONTAMOS CON UNA COMPLETA FACULTAD ESPAÑOLA. 

Nuestro Instituto es grande y moderno y está radicado en una bella sección de Chicago. 

JOSEPH G. BRANCH 
INSTITUTE OF ENGINEERING 

3917 GRAND BOULEVARD 

EL PELO LACIO NO ESTA DE MODA 
Ud. puede rizar sus cabellos permanentemente en su casa por el 

sistema Nestlé de LANOIL. 

EL JUEGO DOMESTICO NESTLE 
REDUCIDO A $16.00 ORO AMERICANO. 

El Sr. Nestlé, el inventor original del Ondulado Per- 
manente del Cabello, descubrió recientemente una nue- 
va fórmula para convertir el pelo lacio en cabello 
naturalmente rizado. Este nuevo método se llama 
LANOIL debido a que durante el procedimiento se 

Wi eL -inyecta cierto aceite en el cabello, impartiéndole un 
NN Uh ED; m lustre y suavidad como la seda y lo ayuda al mismo 

q N ` tiempo a conservarse rizado durante muchos meses. 
Es un hecho que el cabello tratado por el método 

de LANOIL se pone más rizado cuando se humedece 
que el pelo tratado por otros procedimientos. Hasta 
ahora la objeción que tenían algunas personas respec- 
to del Ondulado Permanente se debía a que el proce- 
dimiento antiguo por medio de tubos era muy re- 
tardado. Con el método de LANOIL queda eliminado 
el uso de estos tubos y el período de calefacción que- 
da reducido a la mitad del tiempo que antes se em- 
pleaba. La inyección de LANOIL en el cabello forti- 
fica las raices y el descubrimiento es tan importante 
que más de dos mil peluqueros en los Estados Unidos 
y en Europa lo han adoptado en preferencia a todos 

los demás sistemas; y miles de mujeres están usando los pequeños JUEGOS DOMESTICOS para 
rizar sus cabellos y los de sus amistades. Con estos Juegos Domésticos cualquiera puede impartir 
a la cabellera de otra persona la maravillosa ONDULA PERMANENTE LANOIL, sin temor y sin 
peligro. Las instrucciones en español, ilustradas, que enviamos son sumamente sencillas. 

Si Ud. tiene la dicha de poseer uno de nuestros antiguos Juegos Nestlé por el sistema de tubos, 
escríbanos y le diremos como, puede adaptar su juego al Nuevo Método de LANOIL, el método que 
ha causado una verdadera revolución entre los peluqueros quienes lo han declarado como la más 
importante invención que existe. Si Ud. no posee un Juego Doméstico y tiene el pelo lacio, envíe- 
nos un giro postal o bancario por $16.00 ORO AMERICANO y a vuelta de correo le remitiremos, 
asegurado contra todo riesgo, uno de estos juegos que hará posible su sueño de una linda cabellera 
rizada PERMANENTEMENTE. Al pedir, no olvide decirnos el VOLTAJE eléctrico del lugar 
donde reside. 

Ue 

Folleto gratis, en español, a quien lo solicite. 

Estos juegos están de venta en: 

Josefina de Arámburu, Cádiz, España; Baramdiran y Cía., Bilbao, España; Casa Stamatis, Esme- 
ralda 624, Buenos Aires, Argentina; Pauline Lange, 1a. de Mirto 16, México, D. F.; Modesto Del- 
gado Hijos, Sucrs., Monterrey, México; Encinas Hermanos, Hermosillo, Son. México; Alberto 
Bravo Jr., Mayagüez, Puerto Rico; Marguerite Rodda Juchem, San José, Costa Rica; C. A. Vélez, 
Guayaquil, Ecuador, o directamente de 

` NESTLE LANOIL CO. LTD. Dept. C-M 

12-14 East 49th St., Nueva York. 
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—¿Ha visto Ud. “La Edad de Oro”? 
—SÍ. Preciosa película. Debe haber cos- 

tado un dineral... 

—Costó, pero no por culpa de Vignola, 

sino del productor, Hearst, que gusta siem- 
pre de echar la casa por la ventana. Vignola 
es económico. 

¡Estos agentes de publicidad! ¡Como si yo 
fuera a contratar a Vignola y él quisiera re- 

comendármelo y asegurarme, por anticipado, 
que no despilfarraría mis dólares. ..! 
—Y dígame Ud... 

En ésto, la rubia entra con un señor. Es 
el jefe de redacción de nuestro hermano yan- 
qui el “Moving Picture World”. Comprendo 

que la entrevista se va a echar a perder. Y, 

en efecto. Se habla de pipas, porque la de 
Brilant apesta atrozmente. Pero creo que esa 

peste (yo no fumo, y en pipa, menos) debe 
ser un atractivo especial, porque mi colega 
pregunta, todo ansioso: 

—¿Dónde la compraste? 
Y me despido, pensando con delicia que 

me separa un tabique muy sólido de la re- 
dacción. del “Moving Picture World”. 

¿Tendrá la pipa esa la culpa de que Vi- 
` gnola se haya ido a Honolulu? 

UNA PELICULA NORTEAMERICANA 

(viene de la página 20) 

remos publicar su biografía y aclarar uno o 
dos puntos. ¿Qué es lo que usted pensó 

cuando saltó a coger las bridas? 

—«¿Pensar?... ¡No pensé nada!... ¡No tu- 
ve tiempo!... Su atención se alejaba del pe- 

riodista y sus sentidos se concentraban en al- 
gunas palabras dichas por el repórter al mar- 
charse. “Llamaré por teléfono'a la tienda de 
enfrente. Los detalles de su muerte deben 
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formar parte del artículo. Esperaremos has- 

ta última hora para emplanar...” ¡Oh! ¡Si 
él pudiera llegar a ver el periódico!... El 

pensamiento solo le hacía extremecer... 
Al abrir los ojos después de otro largo in- 

tervalo, Lucette se encontraba al lado del 

lecho. 
—Es terrible que yo te hable de esto, mi 

pobre William — balbuceó. 
—Dime, dime, Lucette. Es muy bueno vi- 

vir lo suficiente para oír todo... 
—Tratan de hacer una suscripción para 

erigirte un monumento. James Hamilton la 

eneabeza. Sus tres hijos estaban en la cues- 

ta... ¿comprendes?... Y desean saber qué 
es lo que tú querrías que se pusiera... Una 

especie de lema... ¿ 
—¡Un monumento! — William cerró los 

ojos y los abrió rápidamente tres o cuatro 
veces. 
—...que dé idea de lo que hiciste... 
—¡ No! — protestó él enérgico. —¡El nom- 

bre! ¡Unicamente el nombre! ¡¡Mi nom- 
bre!!... 

Ella le besó, mojándole de lágrimas el 

rostro. 

El inválido, con un loco deseo de que al- 
guien acudiese a secarle aquellas gotas cá- 
lidas que le resbalaban por la faz inerte, 

volvió a caer en la nada. 
Más tarde, al surgir de nuevo a la vida, 

cuando todo estaba en silencio y era ya de 

noche, a juzgar por la lámpara encendida, 
pudo preguntar: : 

—¿Y el periódico?... ¿Ha salido el pe- 
riódico?... 

—Sí — le contestó alguien que velaba jun- 
to a él. — Lucette se lo ha llevado a su cuar- 
to. Toda la primera página. ¡Magnífico! Re- 

cuerdo el último párrafo de la información. 

“La ciudad entera tiene fijos sus ojos en 

aquel triste aposento donde agoniza el hom- 
bre que ha salido triunfante de la suprema 
prueba de valor.” Y después dice algo de to- 
dos los padres y madres del pueblo... y no 

sé qué de honores... 

—¡ Los ojos de la ciudad!... 

La frase le parecía como un globo que 

fuese agrandándose y agrandándose alrede- 
dor suyo. Era en él en quien estaban fijos. 

Y al día siguiente, en un solemne funeral pú- 

blico, William veía al pueblo en masa con- 
gregado en la iglesia y hasta creía percibir 

el perfume de las flores que cubrirían su fé- 
retro. ¡Lástima grande tener que morirse 
para asistir a este funeral! 

ko x% X 

Cuando al amanecer se presentó el viejo 
doctor no pudo reprimir un movimiento de 

asombro. 

—¡Eres un milagro, William! ¡Yo no te 
daba ni una hora de vida!... 

Y le oyó hablar con Lucette de traer un 

especialista de Nueva York. 

Todo el día, semi-inconsciente, oyó el ir y 
venir de las gentes asombradas. Llegó el es- 
pecialista y después que hubo marchado dis- 

tinguió con claridad las quejas del párroco. 
—“De modo que puede durar así indefinida- 
mente? ¡Qué fastidio! Entonces no podre- 

mos seguir con los preparativos del fune- 
ral y tendré que cambiar el tema del ser- 
món del domingo!" Y después las de un coro 
de mujeres. —“El caso es que las flores no 

pueden conservarse días y días y la florista 

ahora no querrá aceptar que se las devuel- 
van!” 

Sábado, domingo, lunes, martes... William 

descansaba pacíficamente. Miércoles, jueves, 

viernes... sábado otra vez. 
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¿Y qué porvenir me ofreces? 
A contestación depende de uno 
mismo. Hoy día, quizás pueda 

Ud. ofrecerle a esa encantadora ni- 
ña el hogar que se merece, pero, 
¿y el día de mañana? 

Las vicisitudes de la vida pueden 
traerle días amargos u opresivos,, 
llevarle al colmo de la penuria— 
miserable existencia para la que 
gozó de tiempos mejores—, o la 
conciencia quejársele contra aquellos 
primeros años que indolentemente 
desperdició. 

Tarde o temprano llegará Ud. a 
darse cuenta de esta verdad, en uno 
mismo está el poder de hacer aquello 
que se quiera y de alcanzar a ser 
el alguien que se desee. “Nunca es 
tarde si la dicha es buena,” nos dice 
el refran. Todo está en una volun- 
tad acérrima y la determinación de 
comenzar al instante. 

En sus horas disponibles el método 

sencillo y práctico de las Escuelas 
Internacionales le permitira hacerse 
de una educación de acuerdo a sus 
propensiones, ayudándole a conseguir 
el puesto que Ud. ambiciona en la 
vida. 

Cualquiera que fuere el curso esco- 
gido, en él se exponen el mejor 
juicio y los conocimientos más ex- 
tensos de personalidades reconocidas 
peritas, con materia repleta de la 
experiencia práctica de cada cual. 

¿No le vale la pena siquiera ver lo 
que las Escuelas Internacionales 
pueden ofrecerle? Solamente le to- 
ma un momento recortar el talón 
al pié, marcar el curso de su pre- 
ferencia, y enviárnoslo. No hay 
compromiso alguno de su parte, ni 
esto le costará un centavo. 

Hoy mismo es que debe Ud. hacer 
la decisión que puede mejorarle sus 
días ..... mañana sería quizás muy 
tarde. 

as a Seas da gor Recórtese aqui menemani 

ESCUELAS INTERNACIONALES (International Correspondence $ 
280 Broadway, Nueva York, E. U. A. 

Sirvanse enviarme, sin compromiso alguno por mi partc, todos los :datos refe- 
rentes al sistema [.C.S. para la ensciianza del curso cn español marcado con “X”: 

ED Jefe de Oficina 
L Tenedor de Libros 
C] Mecano-Taquigrafo 
LC ]Secretario Comercial 

C] Perito en Publicidad 
L...] Perito Propagandista 

CAMPEON COE ORC TER. 

(IUD AD Erro, 

E Director Técnico 

[L] Ingeniero Mecánico 
L] Mecánico-Electricista 
C] Matemáticas 

EDJDirector-Gerente Comercial [  ]Dibujo Lineal 
EJ Dibujo Mecánico 
LC] Dibujo de Construcción [—]Constructor de Carreteras 

E) Topógrafo 
E Ingeniero Civil 
E Perito Electricista 
[4] Mecánico de Tractores 

[Mecánico de Automóbiles 
EJ Instalador Electricista 
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es el primer atributo de 
toda mujer 

N cutis límpido, mejillas rozagan- 

tes y ojos que brillen, sólo se obtie- 

nen en buena salud. 

El envenenamiento causado, en el cuerpo, por desarreglos in- 

testinales o del estómago, por entorpecimiento del hígado o por 
el ácido úrico, se elimina efectiva y rápidamente con la Sal 

Hepática. 

Despójese de esa fatiga, de ese aire de cansancio y de esa 
palidez del semblante y dé a su rostro el color y el aspecto que 

sólo la salud proporciona. 

Vaya a la Farmacia y compre un frasco hoy fA f 

AS 

SAL AEPATICA 
BRISTOL-MYERS CO., NEW YORK 

"NES 

Generador Eléctrico 
de 4 Kw. 

A DAPTABLE especialmente a trabajos cinematográficos y al alumbrado de 
Residencias Campestres, Hoteles, Circos, etc. 

Produce una luz clara y sin oscilaciones. 

Ni larga experiencia en embarques al exterior es una garantía de satis- 

facción completa en el manejo, empaque y despacho de sus pedidos. Nuestras 

plantas eléctricas están en uso en más de setenta países extranjeros y estados 

de la Unión Americana. 

Pida nuestro Boletín No. 3o. 

UNIVERSAL MOTOR CO. 
Departamento CM 

Oskosh, Wis. E. U A. 
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Al lunes siguiente, Lucette enviaba a Hen- 

ry a la escuela y se reanudaba la vida normal. 

—¡Trabajas demasiado, pobre Lucette! — 
murmuraba el enfermo. 

Ella callaba seria, casi adusta. 

El mismo día, mientras le mudaba la ca- 

ma, William la preguntó cuánta gente había 

ido aquel día a saber de él. 

—Ya no viene nadie — repuso ella. — Se 

han cansado. Y, no debía decírtelo, estando 

como estás inútil... pero no tengo a quién 
acudir... Dinero... ¿sabes? El seguro... 

Hay que pagarlo mañana y con el especia- 

lista... la nurse. .. las curas... se han ido los 
ahorros... 

—¿Mañana?... 

—Mr. Hupman envió tu sueldo una sema- 

ná pero ahora ya tiene un dependiente nue- 
vo en la tienda. No sé a quién pedir. Si lo 

supiera no te hablaría de ésto. Pero ese se- 
guro... después de pagarlo diez años... Si 
lo perdemos, ¿qué vamos a hacer?... ¿Qué 

será de nosotros?... William, perdóname por 
, hablarte de esto... No te enfadas, ¿ver- 

dad?... 

—No, mujer. Estaba justamente pensan- 

do... La suscripción del monumento... No 

sería exactamente una limosna si te dieran 

algo de eso para el seguro... Aunque no pu- 

sieran luego la piedra de primera calidad... 
—¡ Quién piensa en monumentos, William! 

La suscripción no existe. Hamilton la ini- 

ció... pero después sus hijos le dijeron a 
Henry en la escuela que era una cosa chusca 

levantar un monumento a un hombre que 

no se había muerto todavía... 
—Según eso, ellos creen que he debido mo- 

rirme ya, ¿no es así?... 
—¡Yo no sé! ¡Yo no sé! — contestó ella 

ahogada en sollozos, 

—No llores, ¡no llores, mujer! 

Salió ella del cuarto. El la oyó cerrar la 
puerta, arreglar la lumbre del fogón y diri- 

girse después al piso de arriba. Le parecía 

estar acostado sobre las ruinas de su gloria. 

“¡Ciento quince dólares que pagar mañana!” 

Esta idea llegó a dominar en su cerebro to- 

das las demás. Debía de haber algún medio, 

sin duda... Y pasado un momento comenzó 

a hablar consigo mismo. 

—Está bien, William Butler. Quiere de- 
cirse que has hecho el papel de héroe para 
satisfacerte a ti mismo. ¿No es así?... Y 
has alborotado a todo el pueblo y lo has traí- 
do al retortero... No hay derecho, William, 
no hay derecho... No hay más que un modo 
de volver las cosas a su sitio. Un sólo me- 

dio que lo arreglaría todo. Y si por cobarde 

dejas que esto siga así, ¡adelante!... pero 

entonces no pretendas ser héroe por más 

tiempo... 

La balumba de ideas le volvió a sumir en 

el estado de inconsciencia. Más tarde su co- 

razón pareció que aceleraba sus latidos. Oía 

la voz del doctor, pero esta vez sin poder sa- 

lir de las tinieblas. 
—Los estimulantes no le hacen efecto. De- 

be de haber perdido valor para decaer de 

esta manera. 

iValor!... Esta palabra le trajo de nuevo 

hacia la luz. Le parecía ascender por la ver- 

tiente de un gran precipicio, de terrible ne- 

grura bajo sus pies y de luminosa claridad 

allá en la altura. Subía y subía, al parecer, 

clavando sus uñas en las breñas. En el mo- 
mento en que sentía que sus dedos se apoya- 

ban en el borde y que un esfuerzo más le 
habría servido para caer de lleno en la vida, 

el médico habló: —¡ Pronto, pronto, esa agu- 

ja! ;Otra inyección! ;Va a volver en sí! 
Un segundo y se hallaría otra vez en la 
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¿Por qué en vez de cojear y sufrir 
un verdadero martirio, sacrifican- 

do la mejor parte de su tiempo 
a causa de un callo mal cuidado, 

o no cuidado, no se libra de él 

de una vez por medio del uso rá- 
pido, simple y fácil del GETS-IT? 

Usted Puede Quitar El 

Callo Con Los Dedos 

El GETS-IT se aplica en un ins- 
tante. Una o dos gotas bastan pa- 
ra ablandar el callo de modo que 
Ud. puede desprenderlo casi tan 
fácilmente como la cáscara de un 

E 7 © plátano. Podrá calzarse en segui- 
da sin que sienta dolor ni molestia alguna, y atender perfecta- 
mente a su trabajo, bailar, reir, amar, vivir, en una palabra. 

De venta en todas las farmacias y droguerías del mundo. 

E. LAWRENCE & CO. — Chicago, Ill, EE. UU. de A. 

salita familiar entre los suyos. Un pequeño 
esfuerzo... ¡Pero, no!... El otro era el 
único camino de salvación para Lucette y 
para Henry... 

Abrió los dedos y se dejó caer — esta vez 
para no subir ya más — al abismo sin fondo 
de la nada... 

*ocko x 

Pero' este desenlace, ¡tan humano!, era, a 
fin de cuentas, otro happy end. Para el espí- 
ritu sajón esta muerte, significaba la felici- 
dad de una viuda y de un huérfano. No, no 
era ese el desenlace que apetecía la Mundial 
Film Corporation. Y además — dicho sea en 
voz muy baja —la originalidad del asunto 
relatado no era tampoco inmaculada. Un es- 
pañol, Eduardo Zamacois, había escrito mu- 
cho antes, “La opinión ajena” que algo, en 
su argumento, se le parecía... 

ALEMANIA SUSPENDE LA POLITICA... 

(viene de la página 35). 

contra otra famosa estrella, nada menos que 
Pola Negri. Henny y Pola son dos polos 
opuestos. Una es rubia, hermosa y de bella 
figura. La otra trigueña, frágil y garbosa. 
Aquélla es símbolo de las bellezas del hogar. 
Esta es símbolo de la vida mareante, de la 
pasión y el placer. Pero a pesar de estas 
diferencias de físico y temperamento, las 
dos son muy buenas amigas, nunca han tenido 
diferencias y se admiran mutuamente con 
probada sinceridad, 

Ko ox ox 

la película y para la función que llamaban el tipo más pequeño, ensartar la aguja más fina, ver de 1462-64-66 W. Madison St. Chicago, Iil., E.U.A. 
“un convite intelectual”. cerca y a distancia. 

NO ENVIE DINERO ACEPTE ESTA OFERTA HOY MISMO. PT — LAS “ESPOSAS FRIVOLAS”. e No aceptaré un solo centavo suyo hasta que Vd. quede sa- 
; ns tisfecho y me lo diga. Simplemente llene y remítame el CHICAGO SPECTACLE HOUSE, Dept A-921, (viene de la pagina 37) cupón al calce, dándome la información que en él solici- 1462-64-66 W. Madison St., Chicago, 111.,E.U.A. to y a vuelta de correo le enviaré un par de mis Espe- 

acontecimientos ocurridos recientemente en juelos Grandes de Visión Perfecta con Armazón Enchapa- 
España da en Oro de 10 Kilates. Usted los pa y los usa- 

ábli rá en su propio hogar durante 10 días. os lentes que El público, cansado de los exagerados re- y 

Sírvase remitirme por correo, porte pagado, un par 

de sus Espejuelos Grande de Armazón Enchapada en 

Oro de 10 Kilates. Los usaré durante-10 días y, si 

me convenzo de que son iguales a espejuelos que ven- 

den de $7. a $10, le remitiré $2.95 Oro Americano. 

Si no, los devolveré sin abonarle un centavo. 

yo le remito no admiten comparación con ninguno de los clamos hechos a otras películas, prestó es- que Vd. ha visto anunciados hasta la eena. Estos mo aon 
i i 2 los espejuelos pequeños disminuidores de la visión 

pasa atención al anuncio de estas nuevas ac Vd. ha usado. Son la última palabra en espejuelos mo- tualidades españolas. Pero como la verdad se dernos, tamaño grande, que se hacen para cubrir los ojos 
impone, el público que asistió a las primeras completamente, de manera que Vd. pueda obtener la vi- 
exhibiciones no tardó en correr la voz de sión más perfecta con su ayuda. Son iguales a espejuelos Qué: edad tlene Md fs eee AS 

5 que actualmente detallan en todas partes de $7.00 a $10.00 - que éstas eran merecedoras de ser vista. Y > 
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Nadie supera a los alemanes en originali- 
dad. Hoy acabo de ver la película que trata 
de demostrar y explicar la discutida Teoría 

LE ENVIARE de la Relatividad del profesor Einstein. 
z Se anunció con tal profusión y efectivi- 

N dad por todo Berlín, que el teatro se vió lle- 
ETA no de una manera que no tiene precedentes 

. en la historia local cinematográfica. Ancia- 
nos luciendo la más completa variedad de 

/ barbas asistieron al estreno. Aunque el salón e 24° era de los más grandes que he visto, hubo estos espejuelos legítimos que suspender la venta de billetes. F = Comenzó la proyección. Diagramas de lo de gran tamaño para más raro aparecieron sucesivamente sobre la 1 pantalla, mientras un individuo con tono so- 
A TIS lemne decía una conferencia tratando de ex- P R U E B A G R car los dibujos. Esto duró más de una 

ora con numerosos intermedios. Cuando se 
acercaba el final, más de la mitad de la Durante muchos años los O Dan Se OFERTA ESPECIAL TODO ESTE MES audiencia estaba roncando, sumida en pro- E T Ena NE ofrezco los bene- Si Vd. remite su pedido inmedjatamente, le regalaré un fundo sueño que nosotros envidiábamos, y, ficios de mi larga experiencia de oculista a todo el mad ol Dp ep hesore Bn I die ig 
los que sostenían los ojos abiertos, daban in- wi Mid ds e ca Y. d EIOS CELA Llene, firme y remita el cupón AHORA MISMO. confundibles muestras de cansancio. AT no perderá un solo centavo. Le prometo 
Al día siguiente la prensa en general, que A en Chicago Spectacle House aquí se empeña en hacernos creer que de- o loo eas; alos? evitando sel /can- Dept. A-921 testa el fotodrama, se deshizo en elogios para sanclo de estos y los dolores de cabeza. Le permitirán leer in 

c z ` 
¿Cuántos años ha estado usando espejuelos, si los así, sin reclamos exagerados, fué numeroso 

Ahh T ES Son de acabado tan científico que le permitirán ver per- el público que en las noches siguientes al fectamente a corta y larga distancia, hacer el trabajo e LED) AAA e VL a E : ; "ial delicado: y leer el tipo más diminuto. Estos Espejuelos 
poene acudió a las exhibiciones. Grandes con Armazón Enchapada sientan tan bien que sus Nombre) — e cero E AAA ARA ro TE . Estas películas se refieren a asuntos tan amigos le felleitarán por lo mucho que hermosearán su interesantes como la visita del Presidente elec- apariencia personal. Con mi oferta Spem za hay tabe Dirección o Apartado. .. == i ñ ni ''pero" de especie alguna. o pongo absolu! - 
to de la Argentina E España, Doctor Alvear, za en Vd. Usted será juez omnímodo. Si no le dan mejor Ciudad —Est. o Provincla. .. viaje del Rey a las Hurdes, coronación en resultado y satisfacción que todos los espejuelos que Vd. 
Avila de Santa Teresa de Jesús, entrega de ha usado heata Hoy, no. perdere un solo centavo. ¿Puede E 

ra ———————M—À—————— ———- 
la bandera a los regulares de Ceuta en Se- navor ofertapmisihon 
villa, grandiosa corrida de toros organizada 

a aal 
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TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO 
Proyectores nuevos y de segunda mano, 
Boletos, Sillas, Pantallas, Películas, — 
absolutamente todo lo necesario para 
Exhibiciones Cinematográficas. 

La más antigua y mayor Casa de Acce- 
sorios Cinematográficos en los Estados 
Unidos. 

Llamamos su atención especial a nues- 
tro ramo de Máquinas Cinematográfi- 
cas reconstruídas, cuya mano de obra y 
excelentes condiciones garantizan el 
máximun de servicio y completa satis- 
facción. Tenemos existencia de las si- 
guientes: 

Máquina SIMPLEX Tipo “S”, completa, con lentes, rollos, y Motor, tan bue- 
na como nueva 

Máquina SIMPLEX, modelo corriente, completa, con lentes y rollos. 
pulsión a Mano 

Máquina SIMPLEX, modelo corriente, completa, con lentes, rollos, y Motor 
Máquina MOTIOGRAPH, Equipo DeLuxe 1002-E, completa, con lentes, ro- 

llos, y. Motor 
Máquina MOTIOGRAPH, Equipo Corriente 1002-A, completa, con lentes y 

rollos. Impulsión a Mano 
Máquina MOTIOGRAPH, Equipo Corriente 1002-D, completa, con inten 

rollos y Motor 5 
Máquina POWERS 6-A, completa, con lentes y rollos. Impulsión a Mano......... y 
Máquina POWERS 6-A, completa, con lentes, rollos y Motor... 200.00 

Todos estos precios F.O.B. vapor, Oro Americano. 

AMUSEMENT SUPPLY COMPANY 
Establecida en 1900 

LA MAS ANTIGUA CASA DE ACCESORIOS CINEMATOGRAFICOS 
EN AMERICA. 

746 South Wabash Ave. CHICAGO, E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: ASCO — Chicago. 
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AGUINALDO 
5000 ALBUMS DE CINE-MUNDIAL 5000 

à 50 centavos 

5000 SUBSCRIPCIONES ANUALES 5000 
a $1.50, o ambos 

por el precio especial de $2.00 oro americano 
serán distribuidas; como Oferta Especial de Aguinaldo entre aquellos de nuestros lectores que 
remitan, antes del 3 de marzo de 1923, el importe correspondiente. 

LLENE HOY MISMO EL CUPON 
— remítanlo con $2.00 oro americano y a vuelta de.correo recibirá el primer ejemplar de la 
subscripción a CINE-MUNDIAL con el precioso ALBUM DE ESTRELLAS conteniendo 
63 fotografías a colores de las 63 más famosas estrellas cinematográficas y las interesantes 
biografías de cada uno de estos favoritos de la pantalla. 

EL MEJOR AGUINALDO 
que puede usted hacer a sus familiares y amigos, se lo ofrecemos nosotros por la mínima suma 

de $2.00 oro americano: 

Una Subscripción Anual a la mejor revista del mundo 
por sólo $1.50 y, 

EL ALBUM DE CINE-MUNDIAL 
por 50 centavos 

¡TODO POR $2.00 SOLAMENTE! 
LLENE Y REMITA EL CUPON ANTES DE QUE SE AGOTEN LOS 5.000 ALBUMS 

Y LAS SUBSCRIPCIONES ESPECIALES DE AGUINALDO 
p o—— ——— m A 

CINE-MUNDIAL 516 Fifth Avenue, Nueva York, E. U. A. 
| Adjunto $2.00 oro americano, para que se sirvan enviarme CINE-MUNDIAL E 

rante un año, comenzando con el número de. 
| ALBUM de ESTRELLAS de CINE-MUNDIAL, a los precios especiales de AGUINALDO 

de $1.50 y 50 centavos respectivamente. 

Nombre O O Id A O aero t 

Direccióón o Apartado 

Estado o Provincia 

IMPORTANTE:—NO SERVIREMOS nl ALBUM ni SUBSCRIPCION a estos precios especiales si no se piden AM- 
BOS por su importe total de $2.00. ESTOS PRECIOS no rigen en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. 

por la Asociación de la Prensa en Madrid y 
otros asuntos españoles de interés nacional. 

La claridad de la fotografía, la selección 
hecha de los momentos en que ha sido to- 
mada la película, el interés que los asuntos 
justifieadamente despiertan en el elemento 
español, hacen que estas cintas sean consi- 
deradas como las mejores de cuantas de es- 
te género se han exhibido en Cuba. 

Yo que jamás gusto de aconsejar en esta 
clase de asuntos, me permito por esta vez 
recomendar a los empresarios las exhibiciones 
de estas películas en sus teatros. 

TEATROS 

El teatro Principal de la Comedia, se ha 
convertido en un teatro de importancia. Has-- 
ta la fecha le faltaba una primera actriz y 
un primer actor. Ahora ya tiene primera 
actriz. ¡Y qué primera actriz! Nada menos 
que la ilustre trágica siciliana Mimi Aguglia 
es en los actuales momentos la figura que 
sirve de eje al espectáculo del amigo Luis 
Estrada. Yo soy por natural inclinación po- 
co aficionado al elogio, pero elogios merecen 
y no he de ser de los últimos en tributár- 
selos a los que han logrado llevar a Mimí 
Aguglia al teatro español. 

“Marianela”, de Pérez Galdós, y “La Mal- 
querida”, de Benavente, han sido las obras 
que hemos visto hacer a Mimí Aguglia en su 
nuevo aspecto. Y no es cosa de señalar lu- 
nares a quien no es posible que hable a la 
perfección el castellano. 

Pero en el estudio del alma de los perso- 
najes, en la caracterización de los mismos. 
en la exteriorización de las pasiones, de las 
luchas internas, en el gesto, en subyugar al 
público con arte real, es sin disputa Mimí 
Aguglia una de las figuras más salientes de 
la escena. Por eso sería pueril que preten- 
diera yo poner defectos a lo que es en el 
arte un accesorio como la mejor o peor pro- 
nunciación del idioma. 

Dije en mi crónica anterior, y lo. repito 
en ésta, que Mimí Aguglia era para el tea- 
tro hispano una adquisición de indiscutible 
valer. Porque aparte de Margarita Xirgú, no 
existe en la escena española actriz con sufi- 
cientes méritos para poderse comparar con la 
ilustre trágica italiana. 

Y después de hablar de Mimí Aguglia, pa- 
recería rasgo de humorismo pretender men- 
cionar a los demás artistas que forman el 
elenco de la compañía que actúa en el tea- 
tro Principal de la Comedia. 

* 00k o * 

Benavente y la compañía de Lola Mem- 
bribes, no pueden hacer temporada en la 
Habana. 

Y no pueden hacer temporada porque no 
hay teatro para ellos. 

El Nacional, que sería el marco adecuado 
para el ilustre autor español, está ocupado 
por una compañía de circo. 

Y es natural que el circo desbanque a Be- 
navente. 

Entre las sutilezas de Don Jacinto y las 
piruetas de un payaso, los señores que dispo- 
nen de los destinos de nuestro primer teatro, 
prefieren las piruetas. Es natural: son de más 
fácil comprensión. j 

Y no hablemos de otros teatros. Don Ja- 
cinto no cabe en ellos. Entre películas, com- 
pañías baratas de género chico, números de 
feria y otras zarandajas, tenemos completa 
nuestra vida artística. 

Gom x 

Para en breve anuncia su debut en el tea- 
tro Payret, la compafiía argentina de Camila 
Quiroga. Su actuación será breve, sólo una 
semana aproximadamente. 

Desde aquí irá à Méjico donde tiene com- 
promisos adquiridos. 

mom m 

Amalia Isaura en el Capitolio, está siendo, 
aparte la actuación de Mimí Aguglia, lo más 
serio de cuantos espectáculos tenemos por 
aquí. 
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BELLEZA 
Un rostro HERMOSO y un cutis 

encantador no balancean una 

FIGURA SIN GRACIA ` 
Las mujeres se esfuerzan por adquirir una 

figura graciosa y un aire erecto, sinembar- 
go hay miles que 
tienen que luchar 
contra terribles de- 
fetos con motivo 
de no sostener de 
una manera propia 
las partes vitales — 
el abdomen. 

Las mujeres que reali- 
zan que la moda y bue- 
na salud deben mar- 
char juntas, deberían 
usar el Soporte Reductor 
*"Buenaforma" de pre- 
ferencia á cualquiera 
otra cosa, como un auxi- 
liar para poder tener 
esa gracia de movimen- 
to, esa hermosura de for- 
ma, ese soporte adicio- 
nal que los corsés y so- 
portes ordinarios no pue- 
den dar. El resultado es 
mejor salud, y por consi- 
guiente, más belleza. 

Nótese como el Soporte 
Reductor “Buenaforma” se 
ajusta al cuerpo — obsér- 
vese la hermosura de for- 
ma — el encanto de la pos- 
tura, y podrán ustedes 
comprender porqué el 
Soporte Reductor ''Buena- 
forma" es tan solicitado 
por las señoras. 

GRATIS Escríbanos hoy y le mandare- 
mos gratis todas informacio- 

nes, Carta anatómica y folleto de esta mara- 
millosa invención. 

GOODFORM MFG. COMPANY 

3541 Stuart Bldg., St. Louis, Mo., E.U.A. 

E EEES 

Muebles Plegadizos 
Que dan Satisfacción 

Durante treinta años la “GOLD- 
MEDAL” se ha anticipado a las 
necesidades del mundo en el ra- 
mo de muebles plegadizos y ha 
ido adaptando su manufactura 
a esas necesidades. Hoy verá 
Vd. la marca “GOLD-MEDAL” 
en todo equipo plegadizo a la 
vera de riachuelos en los bos- 
ques, en los caminos reales, en 
el hogar, en las playas; en 
los hospitales, minas y campos 
de construcción; en todo rin- 
cón de Imundo. 

“GOLD-MEDAL” es la marca 
de buena calidad y perfección. 
El renglón “GOLD - MEDAL” 
incluye, en variados y múlti- 
ples estidos, equipos completos 
de campamento para todos 
los casos; baños plegadizos ; 
catres, sillas, mesas, taburetes, 
bañitos para niños y tocadores ; 
sillas - columpios ; sillas de es- 
paldar de descanso para hospi- 
tales; literas y armazones y 
redes de mosquiteros. 

Pida nuestro catálogo ilustra- 
do gratis, impreso en español, 
francés, portugués e inglés. 

Los comerciantes no hallarán 
en este ramo un renglón más 
completo y satisfactorio que el 
“GOLD-MEDAL”. Con gusto 
les pasaremos detalles comple- 
tos de agencia. 

Gold¡Medal¿Camp Furniture Mfg. Co. 
Dept. C.M. 

Racine, Wisconsin, E. U. de A. 

"Gorp MEDAL” 
Una Garantía de buena 
Calidad durante 30 años. 

O 100000020000000000000200000002000100200000000000000000000210000000000000000000002100105 

ENERO, 1923 < 

CINE-MUNDIAL 

Las simpatías que ya en otra ocasión dejó 
aquí Amalia Isaura, se ven reforzadas ahora 
y el público llena a diario las funciones del 
Capitolio en que ella toma parte. 

x xx o 

Aún no se sabe si Vilches volverá o no 
a la Habana. Al principio se dijo con mucha 
insistencia que vendría. Ahora no se habla 
nada de ello. De todos modos, lo que fuere 
sonará. 

CEA 

Ha cundido entre los empresarios de Cuba 
la idea de regalar el Album de CINE-MUN- 
DIAL a los espectadores. Parece que la cosa 
les da buen resultado. Y de ello me alegro 
por ellos, por CINE-MUNDIAL y por mí. 

* oko o : 

A. áltima hora, ya en los momentos de ce- 
rrar esta crónica, se me dice que Jacinto Be- 
navente hará temporada en el teatro Martí. 
Celebraré que la noticia sea cierta, aun cuan- 
do el teatro Martí es-muy pequefio para don 
Jacinto. 

La noticia se la debo a * Pepe" Vico. Y 
*Pepe" Vico es hombre bien enterado en es- 
tos asuntos faranduleros. 

XK * 0 

Se encuentran en la Habana los notables 
artistas Antonia Arévalo y Pepe Vico, que 
cosecharon aplausos en la Isla con la repre- 
sentación de la obra de los hermanos Quin- 
tero “La Flor de la Vida”. : 

Alice Terry se encuentra en la Habana. 
Yo pensaba visitarla y preguntarle algo sobre 
estas nimiedades que siempre preguntamos 
a los artistas. Pero, francamente, no me atre- 
ví. Alice Terry había estado el día anterior 
en el Hipódromo. Su mala suerte hizo que 
jugara a uno de los caballos que llegaron en 
último lugar. Así, pues, yo la interrogaré, 
pero esperaré a que los caballos me den una 
oportunidad y la permitan, siquiera sea por 
una vez, ganar en el Hipódromo. 

x x x 

Y a propósito de Alicia Terry. Un buen 
cronista de la Habana nos habla de la ma- 
yor o menor belleza física de esta aplaudida 
artista. ¿No les parece a ustedes pueril me- 
terse en estos pequeños detalles físicos? Yo 
creo que quien de pequeños detalles se ocupa 
como éste, demuestran, a la vez, una peque- 
ñez de espíritu, que no debe ser tenida en 
cuenta. 

UNA EXCURSION POR... 

(viene de la página 38) 

lica alegría que me produce hacerlo quedar 
mal. Que me perdone Irma Domínguez. 

Pero ya estamos ante Nelly Fernández, a 
la que sorprendimos enseñando a leer a su 
hijita. 

Nos habla de sus interpretaciones, dicien- 
do que prefiere la primera, “Malditas sean 
las mujeres”, porque está más en su papel. 
—“La dama de las Camelias” — nos dice — 

ha sido hecha por muchas grandes artistas y 
las comparaciones se imponen. Además, yo 
estaba muy gorda cuando la hice para morir 
tísica, y me adelgazaron a fuerza de pintu- 
ra... Por cierto que me estropearon la cara. 
Miren... aquí todavía está un poco áspera... 

Yo confieso que no vi nada áspero: ¡todo 
lo contrario!, pero como mis compañeros per- 
manecían silenciosos, no iba a ser yo el que 

la contradijera. 
Al encontrarnos nuevamente en la calle, 

celebramos un consejo para ver a dónde íba- 
mos: Elena Sánchez Valenzuela y Carmen 
Bonifant, no estaban en la capital; ignorá- 
bamos el domicilio de Sara Chacón, Carlota 
Santuggini, Gilda Chávarri... ¿A dónde? 
—Para terminar, veamos a Marina Cabre- 

ra, que, aunque cubana, se ha radicado entre 
nosotros y pertenece a la cinematografía na- 
cional. 

Esta indicación fué aceptada, y la pusimos 
en práctica a tiempo de coger desprevenida 

El Mejor Motor 

1 Navegue al ras de las aguas a 
EAKA una velocidad de ocho a diez mi- 

| GU llas por hora con un Motor Elto 
Liviano de Cilindros Gemelos, el 
famoso ELTO LIGHT TWIN. 

deslícese lentamente, a perfecta ve- 
locidad para arrastrar con eficien- 
cia su anzuelo o su sedal cuando 
vaya de pesca. El Motor Elto Livia- 
no, ELTO LIGHT TWIN, el ültimo 

producido por el famoso Ole Evinrude, 
no sólo ha probado en concursos ofi- 
ciales de motores exteriores que es el 
MAS RAPIDO MOTOR EXTERIOR, 
sino que surca las aguas con la LEN- 
TITUD deseada sin el más mínimo 
fallo o borboteo, — con la misma fa- 
cilidad, suavidez y quietud que cuan- 
do va à toda velocidad. 
RAPIDO — POTENT — LIVIANO — 
DE ARRANQUE INMEDIATO, el 
ELTO goza hoy de justa fama como 
el pináculo de la perfección en mo- 
tores exteriores. Aunque admirable- 
mente liviano, es tan resistente y ro- 
busta su construcción, y su mano de 
obra de un acabado tan perfecto en 
todos sus detalles que garantizamos 
que el ELTO excederá en durabilidad 
a motores de mayor peso. Las ele- 
gantes líneas y hermosa apariencia 
del ELTO lo han hecho proclamar 
una obra maestra. 

CUALIDADES NUEVAS Y 

MEJORAS EXCLUSIVAS 

Peso, 48 libras. 3 H.P. completos. 

Arranque fácil, rápido e infalible. 

Movimiento sin trepidaciones. 

Encendido absolutamente a prue- 
ba de agua. 

Gobierno desde cualquier parte 
del bote. 

Gobierno del Timón. Marcha ha- 
cia atrás rápida. 

Inclinación automática al encon- 
trar obstáculos. 

Escape sumergido silencioso. 

Construcción a prueba de hier- 
bajos. 

Hay varios territorios impor- 
tantes en los que no tenemos 
agentes. Solicitamos corres- 
pondencia detallada de comer- 
clantes y distribuidores de 
responsabilidad. Al escribir 
sírvase darnos detalles com- 
pletos de su negocio, venta- 
jas con que cuenta para la 
venta de este motor y sus re- 
ferencias bancarias. 

ELTO OUTBOARD 
MOTOR C0. 

Mfrs. Home Bldg. 

Dept.-CM 

Milwaukee, Wis., U.S.A. P 

Dirección Cablegráfica 

“ELCO”-Milwaukee 



CINE-MUNDIAL 

a la graciosa antillana, en pleno aseo, em- pleando hacendosamente plumero y escoba. 
Satisfechos de nuestro viaje, regresamos a  . la oficina e hicimos el balance de él; y al re- cordar la dulce sonrisa de Elvira Ortiz, la viveza de Marina Cabrera; los ojos inquietos | de Ligia dy Golconda, el atractivo persona- lísimo de Mary Cozzi, y los mil y un encan- tos que adornan a las estrellitas mejicanas, expresamos el producto líquido, confesán- donos: 

EQUIPOS, UTILES Y ACCESORIOS 
CINEMATOGRAFICOS 

BUTACAS 

La Butaca que aparece en la ilustración ad- 

junta es del modelo más popular en boga ac- 

tualmente en centenares de teatros norteame- 

ricanos; construída para resistir largo y conti- 

nuado uso; armazón de perfecto acero colado; ; 

elasiento y el espaldar son de abedul chapeado 

de 5 capas. Acabado de abedul, roble, caoba, 

cerezo y nogal. 

—Después de todo, no estamos tan mal. 
—————————— 

BATURRILLO NEOYORQUINO 
(viene de la página 24). 

obtener destinos en las casas exportadoras 
porque los gerentes de ellas, por razones que 
no son ahora del caso, no ponen gran con- 
fianza en el castellano que hablan y escriben 
los *Spanish" que no son de España. 

Y el argentino, o el cubano, o el mejicano 
o el chileno que se queda por los Estados 
Unidos, y que en su país no se atrevía a pro- 
nunciar las ces o las zetas por temor a que lo 
confundieran con los “gallegos”, aquí las 
emite con una claridad de actor de verso 
para que los yanquis no vayan a figurarse 

Palabra de Clave para pedidos cablegráficos de la 
e“ TPD Butaca No. 103 mostrada en el grabado: “Celia 

Precio, F. O. B. Chicago: $2.50 cada una. 

Remita Plano al Hacer su Pedido. 

Vendemos Todo Lo Concerniente Al Teatro Cinematográfico 
Lentes Linternas Máginas que no sabe hablar su propio idioma. 

tográficas en . 3 
Hol ae Ha Lentes Condensadores Sillas Wb E X t 

ipos de Ventilación 
Pantallas Minusa Focos Equ i ; ; Marcos para Anuncios para el ER, Taquillas de Acero Volviendo a los argumentos cinematográ 

Vestíbulo. 

ficos, tropezamos, por las razones esbozadas, 
con que el asunto no puede resolverse con 
la facilidad que muchos creen mientras los 
Estados Unidos vayan a la' cabeza de la in- 
dustria. 

Es ésta una sociedad heterogénea, formada 
por elementos de múltiples nacionalidades, 
algunos de ellos de características tan firmes 
y definidas, y de tanta pujanza cuantitativa, 
que no ha sido posible asimilarlos. 

En la actualidad, el extranjero es un pro- 
ducto tan “nacional”, tan típico de Norte 
América como el nativo. Tiene por fuerza 
que estar representado en el teatro y el cine- 
matógrafo,. y, naturalmente, sólo puede es- 
tarlo de acuerdo con-el concepto que de él se 
ha forjado la imaginación popular. 

El alemán, el francés, el italiano, el irlan- 
dés, el judío de los barrios modestos del East- 
side, el judío de la aristocrática Park Avenue, 
el mejicano — que sin comerlo ni beberlo an- ' 

Utiles De Todas Clases 

PIDA NUESTRO CATALOGO COMPLETO. 

Necesitamos Agentes de Responsabilidad en el Ramo Cinematográfico. 

EXHIBITORS SUPPLY COMPANY, INC. 
istribui útiles y acce- i de ser los mayores distribuidores de ú ] l idos cn 1903, tenemos hoy fama es 

Me CHECA o TRO en los Estados Unidos y mantenemos sucursales en Mcd u E 
Mots iudad mericanas. Para referencias concernientes a la responsi e 
Compañia e e tros banqueros: Continental & Commercial National Bank of Chicago, i irijanse a nues : 1 ; j Chic 
REA RUE el segundo Banco en importancia en los Estados Unidos. Sus NL 
5 Es rán que nuestra casa siempre ha respaldado toda la mercancía que vende y que siemp roba f 1 
ha cumplido sus garantías de hacer entregas satisfactorias. 

Diríjase al Departamento de Exportación e Importación. 

825 South Wabash Avenue 

CHICAGO E. U. A. ILLINOIS 

¡HE AQUI ALGO NUEVO! 
U Lucrativa Proposición da dando mala fama a todos los hispanoame- na 

ricanos —, el es añol, el sueco, el inglés — 

n La 

> 5 
ES p P Gane Usted que hace rabiar a los ingleses, al extremo de AD-LAM 

más Dinero que se han decretado en Inglaterra leyes es- de Arte Nuestras artisticas peciales contra los fotodramas yanquis — son 4 AMP y = à ó E 
Hermosa lám- NES y MEDALLO- todos personajes genuinos de esta escena y para giratoria 

NES de superior pantalla, para el hogar 
calidad, al precio d o para anun- más razonable, Los reconoce al instante- el espectador nor- 

i cr ofrecen E UR teamericano, en cuya fantasía representan al- 
E! * 

S comer z . . 

y j Algo que los Ee utilidades. go así como pasiones, o cualidades, o rasgos d E C Nuestros Servicios vivientes — el alemán gula, el francés mane- sumo agrado. son id rismos y afectaciones, el inglés pomposidad, : 2 SOLIGIT el italiano traiciones, “Mano Negra”, secues- 
Remita $7.50 y le en AGENTES a g viaremos por D en Todas las e tros de chiquillos. tales, porte pagado, 

del undo T 
^ 

una de éstas lámparas, y E 1 hu. M De ahí que el problema de las cintas de- 
Venda cinco con cuatro retratos de Escríbanos inme liatamente : W Aaaama estrellas populares ame- Amo cx touch) INCHES GANE rogatorias resulte tan escabroso, ya que este 
sus amigos y ricanas del cine. Ud. obtendrá líneas de Cromos, Marcos, Espejos, Medallo- . obtendr 

sistema reporta un ahorro de trabajo enorme. 
una gratis. Indíquese el voltaje de nes, Novedades Fotográficas, ete. El argumentista o dramaturgo no tiene ne- E b, Goss oo. QS one LINDER ART COMPANY cesidad de discurrir delineando caracteres. ADSIGN CORPORATION : St., CHICAGO, E.U.A. Los tiene a mano, catalogados, listos y en 
247 West 47th St. o Mis A ES : sus estantes como la ropa hecha. Exigirle 

Se Necesitan Agent een Lo a LU artes ==" Que los deseche y se ensarce en la tarea de 
dar vida a otros personajes — que piense, en 
fin—es obra de titanes, ya que el hombre, Véase Nues tra Oferta Especial como el mulo, se resiste a usar la mollera y | 
sólo se resigna a ir por el camino recto a Z Es 
fuerza de palos y cuando no le queda otro en la Página 58 pius | Jorge Hermida 
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¿POR QUE TENER PECAS? 

— cuando es tan fácil deshacerse de 

ellas? Pruebe este tratamiento: Untese 
un poco de CREMA BELLA AURORA 
antes de acostarse. Aplíquese con sua- 
vidad. Lávese a la mañana siguiente 
con un buen jabón. Siga usando la cre- 
ma hasta que las pecas desaparezcan por 
completo. Comience esta noche. . 

Después de largos anos de experimen- 
to e investigación. los especialistas han 
creado esta crema deliciosa, inocua, que 
libra por completo la piel de pecas y de 
manchas. Si no la tienen en la farma- 
cia que usted frecuenta, pídanosla di- 
rectamente. 50 centavos el pomo. 

Polvo STILLMAN para la cara..50c 
Arrebol STILLMAN 
Pasta Dentífrica STILLMAN ; 

Devolvemos ei dinero si no queda satis- 
fecho el comprador. Pídanos el folleto 
“¿Quiere usted ser Bella ?”. 

STILLMAN FRECKLE CREAM CO. 
Dept. “E” Aurora, Ill E. U. A 

BELLA A772 5 
(NY PARA OS 

USTED SUS PELICULAS 
= Para propia diversión o 

para negocio. 

(Ganga colosal!—Este equi- 
po completo de Cámara y 
Proyector Cinematográfico 
por sólo $75.00. 

Bass-Chicago le ofrece la oportunidad 
de poseer este completo equipo cine- 
matográfico propio para hacer y pro- 
yectar películas del Hogar, Científicas 
y Educativas. Remita $75.00 oro ame- 
ricano, y despacharemos el equipo al 
recibir su pedido. 

No pierda tiempo, Bass garantiza su 
mercancía. 

Película virgen, en rollos de 100 pies, 
$5.00, incluyendo estuche protector. 

Pida muestro catálogo completo de 

efectos cinematográficos. 

BASS CAMERA COMPANY 

Dearborn & Washington Sts. 

CHICAGO, E. U. A. 

CINE-MUNDIAL 

EN CUESTION DE MODAS... 

(viene de la página 29) 

del Sr. Respondedor y aunque se tome tres 

afios en contestarla, tendrá que esperar con 

paciencia. Espero poder servirla con mayor 

éxito en otra ocasión. 

Parásita, Guatemala, Guatemala. — Necesito 
que Ud. me envíe su verdadero nombre y di- 
rección para poder contestar a su carta de- 
talladamente. En estas columnas no me es 

permitido el recomendar preparaciones espe- 

ciales, por lo tanto tengo que hacerlo por 

carta particular. Envíeme un sobre franquea- 
do con su dirección. Conozco una prepara- 

ción muy buena para su caso. No sé nada 

de la pasta a que Ud. se refiere y por consi- 

guiente no me atrevo a recomendar su uso. 

Sr. F. M. O., Bani., Rep. Dom. — De acuerdo 

con sus deseos he contestado su carta deta- 
lladamente por separado. Espero que sus her- 
manas me escriban con toda confianza. 

Srta. E. del C., Isabel de Torres, Rep. Dom. — 

Por carta particular he contestado a sus pre- 

guntas y le recomiendo dos cremas especia- 

les para su caso. Me alegro de que me haya 
enviado su verdadero nombre y señas en se- 

guida, pues, de esa manera se evita la pér- 
dida de tiempo en correspondencia. Siempre 

estoy a sus órdenes. 

Caperuza Roja, San F. de Macoris, Rep. Dom. 

— Usted me dice que sólo cuenta con cin- 

cuenta y cinco años. Creo que es un error 

tipográfico. De todos modos, comparada con 
Matusalén está Ud. en la primera infancia. 
No me hable de supersticiones. Si quiere Ud. 
terminar felizmente el asunto del collar, re- 

gáleselo a su amiga. No recomiendo la va- 
selina para suavizar las manos. Use la si- 

guiente preparación: dos partes de glicerina, 

dos de jugo de limón y una de tintura de 

benjuí. Es excelente para suavizar las ma- 

nos y. conservarlas blancas. El dulce y el 

agua engordan mucho, así es que absténgase 

de ambos, pues la gordura no está de moda. 

La ropa que sienta mejor a la gente gruesa 

es la de líneas largas que se prolongan des- 

de el hombro hasta el ruedo de la falda. Co- 

nozco una tienda en Nueva York que sólo 

se dedica a hacer ropa para sefioras gruesas. 

M. C. C., Nogales, Arizona. — Por carta par- 

ticular le recomiendo una preparación que 

espero resulte eficaz. Siempre estoy a sus 

órdenes y ya sabe que por medio del Ser- 

vicio de Compras de CINE-MUNDIAL pue- 

de Ud. adquirir cualquier artículo que desee 

de Nueva York. 

Srta. E. A., Chihuahua, México. — Por carta 
especial le recomiendo tres cremas, una para 

blanquear el cutis y quitar las pecas, otra 

para limpiar y suavizar la piel, y la tercera 

para cerrar los poros. El Servicio de Com- 

pras de CINE-MUNDIAL le permitirá adqui- 
rir estas preparaciones por Mi conducto. 

Mande el importe por giro postal. 

Bonita, Habana, Cuba. — Me alegro de que 

Ud. se haya aprovechado en seguida del nue- 

vo Servicio de Compras de CINE-MUNDIAL. 

Como Ud. dice, creo que será de gran ven- 

taja para mis lectoras, pues saben desde lue- 

go que pueden contar con una amiga en Nue- 
va York para la adquisición de cualquier ar- 

tículo que deseen. Espero que le agraden 

los tres pares de guantes blancos que le en- 

vié hace unos cuantos días. Los detalles van 

por carta separada. Las medias de seda que 

dan los mejores resultados son las de marca 

“Gold Stripe”, lo que significa lista de oro. 

Puedo comprárselas en Nueva York. 

R. A., Santa Clara, Cuba. — Le contesto de- 

MOTORES PALMER 
Calidad Infalible Durante 27 Años 

Motor Palmer, Modelo VH, de 4 cilindros y 4 tiempos. 
Alta velocidad; Potencia directa; Cilindros en bloque; 
Calibre de 3", carrera de 4-1/2"; 14 C. de F.; Mag- 
neto H.T.; Embrague resguardado; Batería Generado- 
r& de Impulsión. 

POTENCIA, Velocidad, Seguridad, Durabili- 
dad y Economía son propiedades inherentes 

de los Motores Palmer. Máquinas de Calidad 
extrictamente Superior. Fabricadas con los me- 
jores materiales obtenibles en plantas moder- 
nísimas y perfeccionadas por expertos de lar- 
ga experiencia en el ramo. 

Los Motores Palmer se fabrican en tres tipos 
diferentes: Motor de dos tiempos, de cilindro 
doble y sencillos; Motor de cuatro tiempos, de 
velocidad mediana; y Motor de gran velocidad. 
Vienen en tipos de 1 a 6 cilindros, de 2-14 a 
85 C. de F. y son satisfactoriamente apropia- 
dos para usos de recreo y usos comerciales. Per- 
mítanos recomendarle el tipo y tamaño correc- . 
to del motor para su embarcación. Reciente- 
mente hemos añadido a nuestro renglón de mo- 
tores tres de alta velocidad; 800-1000 R.P.M.; 
Modelos TM, VH y VT. 

Pídase nuestro Catálogo “S” 

Palmer de 
1 cilindro 
4 tiempos 
2 C. de F. 
3" x 3-1" 

PRECIO 

$98.00 
Oro 

Americano 

Pesa 
Menos de- 
100 Lbs. 

PALMER BROS. ENGINES, INC. 
Cos Cob E.U.A. Connecticut 

OMPRE uno de los afamados Pianos 
o Pianos Automáticos Kimball, pa- 

gadero en dos años. También vendo 
fonógrafos y Pianos Eléctricos para 
el hogar, y para Cines, Teatros, Ca- 
fés, etc. 

C. O. BAPTISTA 
725 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 
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Esta Util y Bella 

BOLSA VANITY 
Iluminada 

ESTA HACIENDO FUROR 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

LA SENSACION DE LA MODA 

Esta bolsa es de uso práctico día y noche. Por la noche da 
usted simplemente una vuelta a un botón y una ola de radian- 
te luz le permitirá verse claramente en el espejo que forra la 
tapa de la bolsa. Nosotros fabricamos este útil equipo y se lo 
vendemos por el mínimo precio de $4.50 oro americano. Es una 
bella bolsa de cuero legítimo, cómoda, blen acabada y duradera. 
Tamaño: 7x5x5-1/2 pulgadas. Está bellamente forrada en 
dorado y tiene bonitos y delicados dispositivos dorados para 
polvo, colorete y lápiz para los labios además de un portamo- 
nedas. Después que usted usa la bolsa vanity Nite-Lite, le ex- 
trañará que antes pudiera vivir sin ella. Pida su bolsa Nite- 
Lite, hoy mismo. Es un regalo exquisito de Navidades. 

NECESITAMOS AGENTES 
Descuentos liberales en pedidos por cantidades. Usted se con- 
vencerá de que la Nite-Lite es la bolsa más útil y la mayor 
ganga que ha conocido. Devolvemos su valor si el comprador 
no queda satisfecho. Al hacer su pedido diga si quiera con 
negro, carmelita o charolado. 

N. GOLDSMITH & CO. Dept. c-m 160 N. WELL ST. 
CHICAGO, E. U. A. 

LIBRESE RES E, OBESIDAD 
Tratamiento de Prueba GRATIS a Solicitud 
Pida también mi oferta especial''Pagadera— 
Después de Satisfecha'”. Mi tratamiento ha 
conseguido reducciones de una libra diaria. 
Nada de dletas ni ejerciclos. Es absoluta- 
mente inocuo y efectivo. 

La Sra. E. Bateman escribe:— 

"He adoptado su tratamiento y quedado 
maravillada de cómo acabó con mi obesidad. 
Actúa tal como Vd. asegura. He reducido 
una libra diaria y me siento divinamente.”” 

La Sra. Anna Schmidt dice:— 

“Yo pesaba 178 libras antes de empezar 
su tratamiento y ahora peso 138 libras. Pue- 
de Vd. hacer pública esta carta.” 

Estos son dos ejemplos de los efectivos 
resultados de mi tratamiento. A solicitud le enviaré, gratuita- 
mente, más pruebas de su eficacia. 

DR. R. NEWMAN, facultativo Licenciado, 

Desk D-1 Nueva York, E.U.A. 286 Fifth Avenue 

7 i Consérwse pulcra 
> cone " ot 

necesario 
para toda 

dama 

EUTRALIZA e impide todos los colores des- 
N agradables del sudor, dándole al cuerpo dul- 

züra y refrescante bienestar. Basta emplear un 

poco de esta crema — suave, blanca y sin olor — 

debajo del brazo, en los pies u otras partes, para 

convencerse de sus maravillosas propiedades des- 

infectantes. 

NO DAÑA LA PIEL NI MANCHA LA ROPA. 

De venta en todas las farmacias, perfumerías, etc. 

MUESTRA.—Por 25c. oro americano o su equi- 

valente en giro postal Internacional, enviaremos 

una muestra generosa del “EVERSWEET”, sufl- 

ciente para demostrar las propiedades antlséptl- 

cas de dicha crema contra los efectos del sudor 

en cualquier parte del cuerpo. 

The EVERSWEET CO., 62 Cliff Street, New York 

The EVERSWEET CO., 62 Cliff St., New York, E.U.A. 

Adjunto 25c. oro americano, o su equivalente, en giro pos- 
tal internacional, para que se sirvan enviarme el pomo mues- 
tra del EVERSWEET segün su oferta. 

O me E 

Dirección ameen 

Población... 

Pais. 
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CINE-MUNDIAL 

talladamente por separado de acuerdo con 
sus deseos. Las fotografías están preciosas, 
y, como Ud. lo exige, se las devuelvo y es- 

pero que me envíe una más tarde para mi 

colección. 

Heroína, Angel Solitario y Violeta, San F. de 

Macorís, R. D.— Para blanquear las manos 

lean lo que le digo a Caperuza Roja en estas 
columnas. Ensayen la gimnasia. Unos ejerci- 
cios buenos producirán los resultados que 
ustedes desean, pero no crean que van a con- 
seguirlo por medio de alguna crema. Quince 

minutos de ejercicios diarios y verán el re- 

sultado dentro de un par de meses. Para los 
vellos hagan la siguiente preparación: dos 
partes de agua oxigenada, una parte de amo- 

níaco, y una de jugo de limón. Se aplica to- 

das las noches. Verán que con el tiempo los 
vellos se ponen rubios y se debilitan paula- 
tinamente hasta que desaparecen por com- 

pleto. La glicerina no debe usarse para la 
cara pues pone el cutis amarillo. Para qui- 
tar las pecas conozco una crema muy bue- 
na. Mándeme un sobre franqueado con su 

nombre y dirección. 

El de los Episodios, Rodas, Cuba. — No tengo 

inconveniente alguno en que me escriban los 

caballeros, siempre que tengan algo intere- 

sante que decirme. No me diga que le pre- 
gunte nada al Respondedor, pues odia las 
preguntas de viva voz. Como le hacen tan- 

tas por correspondencia, es su manera de 

vengarse. 

Srta. Lilly, Santiago de Cuba. — Mil gracias 
por su simpática carta. Me alegro de poder 
contar con una amiga y que esté Ud. de 
acuerdo con lo que le dije a Ansiosa, en el 

número pasado de CINE-MUNDIAL. Pare- 
ce que la Srta. Romero no vuelve de París 

y por consiguiente queda la Sección de Mo- 

das a mi cargo. Según varias cartas respecto 
al Club que deseo establecer, parece que se 
.recibe la idea con entusiasmo, pero necesito 

mayor número de partidarias. Estoy espe- 
rando nuevas contestaciones, por cuyo mo- 

tivo vuelvo a publicar la NOTA al pie de 
la presente columna para que las que no lo 

hayan hecho ya, se animen a contestarme. 

Creo que lo del Club resultaría muy intere- 
sante. También no olvide que he establecido 
un Servicio de Compras para la conveniencia 

exclusiva de mis lectoras. Estoy a sus ór- 

denes. 

D. y O. de Tonny, Santiago de Cuba. — Me 

preguntas si soy linda o fea. Mi modestia no 

me permite contestar a esta pregunta, pero 

suplico que se la hagas al Respondedor. Ya 

comprendo la significación de tu seudónimo. 
Así son las cosas de este mundo, se juzga por 

las apariencias. Me alegro de ponder contar 
con tu amistad. No dejes de enviarme tu re- 
trato. El día menos pensado voy a publicar 
el mío en estas columnas, pues ya son mu- 

chas las interesadas y los interesados en sa- 

ber si soy fea. 

Mme. Tallien, México, México. — Muchas gra- 

cias por su amabilidad. Si todas hicieran co- 
mo Ud. estaría yo encantada. No le acon- 
sejo que se case con un hombre que le es 

enteramente indiferente, pues lo más proba- 

ble sería que acabara por odiarlo. Una chis- 
pa puede convertirse en fuego, pero no existe 
ni siquiera “la chispa”, ¿qué se puede espe- 
rar? Aguarde un poco más que ya llegará 

su príncipe. Entretanto distráigase leyendo 
“La princesa está triste”..., Sonatina, por 
Rubén Darío. No hay nada como la buena 
poesía para los corazones solitarios. No deje 
de escribirme de nuevo y Cuente con una 

amiga en Nueva York. 

Tinta Indeleble 

de Payson 
que 8e usa con pluma eo- 
mún y corriente, marca cla- 
ramente sin borrones y no 
se descolora ni se quita al 
lavarse, en prendas de lino, 
seda, algodón o géneros más é 
gruesos. Evita confusión y la s 
pérdidas. Por un período de más de 80 años se 
ha estado usando satisfactoriamente en Centro 
y Sud América y en las Indias Occidentales. 

30 centavos la botella, oro americanq. 
Remita importe en giro postal. 

A comerciantes: Instamos a usted a que nos es- 
eriban pidiendo nuestra proposición de ventas. 
PAYSON'S INDELIBLE INK CO. 

Northampton, Massashusetts E. U. A. 

¿Está usted en posición de invertir en má- 
quinas de recreo de gran reputación, proba- 
das fuentes de ingresos y de sólidos méritos? 

Si es así, lo mejor que usted haría 
es obtener las famosas máquinas 

CIRCULO 
COLUMPIO 

AEROPLANO 
y el : 

FROLIC 
Están actualmente en operación en la Ex- 

posición del Centenario del Brasil. 
Véase nuestros anuncios anteriores en esta 

revista y escríbanos solicitando detalles. ` 

R. S. UZZELL CORPORATION 
1493 Broadway Nueva York, E. U. A. 

Un Tratado sobre el 

CueroCabelludo y el Pelo 
Describiendo la naturaleza de 
ambos y exponiendo cómo se 
evitan la Caspa y la Calvicie. 

Enviados gratis a solicitud. 

H. CLAY GLOVER CO,, INC. 
127-129 West, 24th Street 

New York, E.U. A. 

DE W M.J EAU DE HENN BRAND. 
Restaura el Color Natural del Cabello 

ES UNA MARAVILLA 
La loción sin segundo pa- 
r& devolver el color natu- 
ral al cabello que se torna 
gris o decolora. Espléndi- 
do para realzar la belleza 
natural del matiz de cual- 
quiera cabellera. No es 
afectado ni por los proce- 
sos del rizado artificial, ni 
el lavado de cabeza, ni 
los baños de agua salada. 
Viene en los siguientes 
matices: Negro, 
Castaño Oscuro, 
Castaño, Rojizo y Rubio. 
Por correo: $2.60, Oro 
Americano, porte pagado. 

Pida Circulares 
Descriptivas 

HATR SPECIALTY Co. 
Dept. CM. 24 E.21st St. 

Nueva York-E.U.A. 

RINE, Párpados | 
Granulados, 
Mal de Ojos, 
Ojos inflamados por 
exposición al Sol, al 
Polvo y alAire, se ali- 
vianrápidamentecon el 
Remedio “MURINE” 
para los Ojos. 

Refrescante, Purificante, Confortante 
Conserve la Hermosula de los Ojos— Usando 

Murine por la Noche y por la Mañana 
Preparado Eos Médicos de la Murine Eye Remedy 

ompany, Chicago, E. U. A. 

Distribuldo por la 
U. S. A. CORPORATION 

Chattanooga, E. U. de A.—México, D. F, —Habana, Cuba 
Barranguila, Colombia 

De Venta en las Farmacias 

z= 
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OPORTUNIDAD PARA 
GANAR MUCHO DINERO 

El Negocio Cinematográfico lo Proporciona 
O EXISTE ninguna otra clase -de negocio que ase- 
gure ganancias tan rápidas en dondequiera, en re- 

lación con el poco dinero que se invierte, y no existe 
otro equipo más adecuado para el propósito que el 

Equipo “Royal” de Cinematógrafo 
Que es absolutamente a prueba de fuego 
y que lo usan y recomiendan instituciones 
del gobierno en todos los Estados Unidos. 

Es sencillo en operación y funciona por medio de elec- 
tricidad o por gas de calcio generado por un equipo 
especial que suministramos. También vendemos pelícu- 
las de primera clase a los precios más bajos. 
A solicitud se envía catálogo en español, el cual da 
Información y precios sobre equipos completos. 

CAPITAL ENDE COMPANY 
epjo. . . 

538 S. Dearborn St. Chicago, Ill., E.U.A. 

Comerciantes en 

Semillas de Hortaliza, 

Flores, Hierbas, Etc. 

de Superior Calidad. 

Gustosos en- 

viaremos Ca- 

tálogos y pre- 

cios a solici- 

tud. 

Tal Mart 

J. M. THORBURN & COMPANY 
Consolidados con 

CARTERS TESTED SEEDS, Inc. 
53 Barclay St. New York, E. U. A. 

ciel el red ed ed red ped ped rd red ped red red ped ed rad ped ed red ped red rre ped red red ped rude 

a POR MAS DE 20 AÑOS : 
a] Agentes y comerciantes por 

todo el mundo han realiza- 
do pingües ganancias im- 
portando nuestros Retra- 

= tos, Vidrios convexos o pla- 
3 nos, Bandejas, Cuadros, 
@ Marquitos para fotografías, b 
5 Medallones florales, Vidrios si 
m] pintados, etc., que se venden con 100 a 400% 

de ganancia. Solicitamos Representantes. En- 
viaremos catálogo a comerciantes o agentes. 

CULVER PAN AMERICAN 
Exportadores 

806 P. DIX STREET CHICAGO, ILL., E.U.A. 

mala 

Economice de 25 a 65% 
en bicicletas reconstruídas y en 
perfecto estado de las siguientes 
marcas: Indian; Excelsior; Har- 
ley-Davison; Cleveland; Johnson 
Motor Wheels; Evans 
Powercycle y Side Car, 
(con coche al lado). Pi- 
da nuestro Boletín de 
Gangas y Mensajes de 
Economías, que envlare- 
mos gratis, y en el que ha- 
llará una lista de cientos de 
gangas de bicicletas nuevas, 
reconstruídas y de segunda 
mano; neumáticos, repuestos, accesorios de todas cla- 
ses, etc. 

AMERICAN MOTOR CYCLE CO. 

2041-49 West Chicago Ave. CHICAGO, E. U. A. 

ENERO, 1923 < 

CINE-MUNDIAL 

Norma D., México, México. — Cuánto me ale- 

gro de que me trate Ud. con tanta confianza. 

Su idea para el Club me ha interesado mu- 

chísimo y no vacilo en decirle que es una de 
las mejores que he recibido, pues es de mi- 

ras amplias y de grandes posibilidades. Es- 
pero otras contestaciones antes de decidir na- 

da. Es necesario que mis lectoras demues- 
tren mayor interés en el Club, pues no vale 

la pena de iniciarlo con sólo veinte y treinta 
miembros. Debieran ser por lo menos cin- 

cuenta y aún no llegan las contestaciones a 

ese número. Estoy esperando, y espero que 

no se me vaya el tiempo en esperanzas so- 
lamente. Le reitero las gracias por su gen- 

til carta. 

Nelly, Santa Clara, Cuba. — Parece que hay 
una epidemia de “estrellitas”? en Santa Cla- 
ra, pues ya van unas cuantas amiguitas que 

me escriben y todas con el propósito de ser 
estrellas del cine. Recuerde que algunas que 
quisieran ser estrellas salen estrelladas. Yo 
no quiero desanimarla, pero le aseguro que 

hay miles de jóvenes tan bonitas como Ud. 
en Los Angeles esperando una entrevista con 
un Sr. Director y en la espera se les acaba 

el dinero y entonces... se estrellan en los 

escollos del mar de indiferencia que las rodea 
y a veces jamás vuelven a ver a sus cariño- 
sos padres que tanto se opusieron a sus de- 

seos, debido a la expeeriencia que tienen de 
las cosas del mundo. Usted puede ir a Los 
Angeles si desea, pero yo no le aconsejo que 

lo haga. Mis gracias por su fotografía. Es . 

Ud. encantadora y siento que esté sufriendo 
de “estrellitis”. 

NOTA. — Estoy pensando en formar un 

Club entre las lectoras de la Sección de Mo- 
das y con el fin de saber si semejante Club 

pudiera iniciarse con éxito, suplico a ustedes 
que se sirvan darme su opinión sobre el par- 
ticular. En caso de que reciba suficiente nú- 

mero de contestaciones favorables procederé 

a poner la idea en ejecución. Pregunta: ¿con 

qué fin debemos establecer un Club entre las 

lectoras de la Sección de Modas de CINE- 
MUNDIAL? Diríjanse las contestaciones a la 

Srta. Diana de Navarro, CINE-MUNDIAL 

(Sección Club) 516 Fifth Ave., New York. 

Mil gracias anticipadas por su opinión. 

SERVICIOS AEREOS DE EUROPA 

“(viene de la página 18) 

Sofía, llega al Cuerno de Oro dos días des- 

pués de haber partido de la Ciudad-Luz. 
El mismo viaje, en el más veloz de los ex- 

presos orientales, requiere cuatro días de ca- 

mino constante, y la misma distancia, en 

América, de Panamá a Nueva York, verbi- 

gracia, implica un recorrido de ocho días 

cuando menos. 

Las líneas francesas aéreas irradian en 
todas direcciones, teniendo por centro a 

París. Gracias a la aviación, las poblacio- 
nes más apartadas de la frontera, apenas si 

están a cuatro días de distancia de la capi- 
tla de la república. La Riviera no es ya, 
como antes, un paraíso inaccesible a los fran- 

ceses septentrionales. Muchos de ellos van a 
pasar los sábados y los domingos frente a 

la Costa Azul, ya que pueden abandonar el 

despacho o el bulevar parisién por las tardes 
y llegar frente al Mediterráneo al obscure- 
cer. Antes necesitaban, por el tren, un día 

entero. La correspondencia postal que sale 
de París a mediodía en los aviones-correos, 

llega la misma tarde a Viena, Berlín, Lon- 

dres, Copenhague, Amsterdam y Cristianía. 

Su equivalente, en América, sería la conexión 

(continúa en la página 70) 

AMPLIACIONES 

MARCOS 

ESPEJOS 

PINTURAS de ARTE 

Novedades 
Enmarcadas 
Facsímiles 

Oleoerafías 
Foto-Joyas 
Cuadros 
Espejos 

Medallones 
Deseamos Agentes 
Catálogo a Solicitud 

Central Portrait Co. 

510-12-14 N. Kedzie Ave. 
CHICAGO, ILL: U.S.A. 

Transforme el 

Vestíbulo de su Teatro 

en una Galeria Artística 

con hermosos retratos de Estrellas 

Cinematográficas o copias de los 

más famosos cuadros de varios mu- 

seos de arte. Hacemos estos cua- 

dros y retratos en tamaños desde 

20 x 24 pulgadas hasta 40 x 60 pul- 

gadas con o sin marcos. 

Nosotros pintamos todos los cua- 

dros. para las super-producciones de 

Fox Film Corp., Universal Film Ex- 

changes, Goldwyn, todos los gran- 

des distribuidores del pais y muchas 

otras casas productoras, asi como 

para exhibiciones especiales en las 

grandes ciudades de Estados Uni- 

dos y en muchos paises extranjeros. 

Pidanse informes detallados a: 

KASSEL STUDIOS, INC., 
220 WEST 42nd STREET 

NUEVA YORK, 
E.U.A. 

NO HACEMOS FOTOGRAFIAS PEQUE- 
NAS NI POSTALES DE ARTISTAS 

T 
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Más Que “Felicidad” 

ODOS los labios pronuncian, en estos días de júbilo universal, las palabras “felici- 
dad” y “prosperidad”. Mis más sinceros deseos de eterna felicidad e interminable 
prosperidad van en estas líneas a todos los que están relacionados con la cinematogra- 

tía en el mundo de habla española. Quiero asegurarles a todos que mis propósitos y los de 

mi organización, serán en adelante, como hasta hoy, trabajar por la prosperidad de todos y 

cada uno de nuestros clientes, y hacer que esa palabra sea más que una simple salutación de 

navidades. En la página opuesta veréis que además de 

mis genuinos deseos por vuestra felicidad, hay aquí un 

franco propósito de hacer que la palabra prosperidad 

esté siempre en vuestro lenguaje y sea una condición s r 

inherente en vuestra vida comercial. 
— 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes. 
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Sr. Comprador de Películas:- No corra más Riesgos; Pregunte al 
“Latin-American”. 

Sr. Comprador de películas, riesgo es la palabrita más grande de su vocabulario comercial. 
Hágala la palabrita más insignificante de su lenguaje comprando de hoy en adelante con la 
intervención del LATIN-AMERICAN FILM SERVICE. 

Los compradores de películas de la América Latina necesitan ojos aquí en Nueva York. Ne- 
cesitan ojos cinematográficos y cerebros cinematográficos. Necesitan constante información 
y servicio constante. Necesitan un medio eficiente y honrado para efectuar sus compras del 
producto que hará su prosperidad o su ruina, —películas. ; 
EL LATIN-AMERICAN FILM SERVICE está preparado para y comprometido a, prestar esos 
importantes servicios. 

Cuando hice el primer anuncio relativo al LATIN - AMERICAN FILM SERVICE no dije que 
LUPORINI BROTHERS estaban relacionados con esta organización. El propósito era some- 
ter al LATIN-AMERICAN FILM SERVICE a la rigurosa prueba. Quise que la América La- 
tina correspondiera a la idea, no a determinadas personalidades detrás de ella. Y la Amé- 
rica Latina ha correspondido a la idea en tan alto grado, que creo tiene derecho a saber 
quiénes son los hombres que la servirán por medio de esta organización. 

Luporini Brothers, una de las más antiguas y mejor establecidas casas compradoras 
exportadoras en el ramo, está a sus servicios por medio del LATIN-AMERICAN FILM 
SERVICE. Gracias a sus muchos años de actividad y experiencia en este campo, Luporini 
Brothers pudieron ver la gran necesidad ambiente de una organización como el LATIN- 
AMERICAN FILM SERVICE y, con el fin de satisfacer esa necesidad, hace meses comen- 
zaron a ajustar el gobierno de sus negocios de manera que pudieran manejar el LATIN- 
AMERICAN FILM SERVICE enteramente separado e independiente de sus demás activida- 
des cinematográficas. 

Al mismo tiempo, toda la riqueza de experiencia de Luporini Brothers está al servicio de los 
clientes del LATIN-AMERICAN FILM SERVICE. Un fondo de servicio verdadero, un cono- 
cimiento sólido del negocio cinematográfico, respaldan al LATIN-AMERICAN FILM SERVICE, 
—y, más que todo eso, una confianza inquebrantable. Cuando una firma como Luporini 
Brothers exponen su reputación comercial en el LATIN-AMERICAN FILM SERVICE, usted 
puede estar seguro de que la idea no estará en ejecución solamente hoy, sino per- 
manentemente. 

Para que la América Latina pueda plenamente apreciar la verdadera significancia y el va- 
lor de los servicios que se le prestarán por medio del LATIN-AMERICAN FILM SERVICE, 
hago püblico la siguiente garantía, — semejante a la cual nunca la ha hecho ninguna organi- 
zación cinematogrática en el mundo. Esta es mi garantía 

La Garantía del LATIN-AMERICAN FILM SERVICE 

Por la presente garantizo, que pondré al servicio de todo cliente del 
LATIN-AMERICAN FILM SERVICE lo mejor de la experiencia que mis 
asociados y yo hemos adquirido durante nuestros muchos anos de ac- 
tividad en el ramo cinematográfico. Y garantizo que publicaré en 
CINE-MUNDIAL toda crítica, favorable o desfavorable, que cualquiera 
de los clientes del LATIN-AMERICAN FILM SERVICE haga relativa a 
cualquiera película comprada o cualquiera transacción hecha por el 
cliente debido a las recomendaciones del LATIN-AMERICAN FILM 
SERVICE. 

: I rr enr 

¡Nadie puede exigir mayor fianza ni mejor promesa de servicio honrado! 
¡No corra más riesgos! ¡Escriba o telegrafíe al LATIN-AMERICAN FILM SERVICE! 

LATIN-AMERICAN FILM SERVICE 

9 East 46th Street — - Nueva York 

Dirección Cablegráfica: “LATINSER-NEW YORK” 
LUPORINI BROTHERS 

Meneiónese esta revista al dirigirse a los anunciantes. . 
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Méritos Superiores 

Solidez insuperable 
Peso mínimo 
Manufactura superior 
Poderoso sistema óptico 
Simplicidad extrema en la manipulación 

Arreglado para películas de anchura normal 

Estereopticón “De Vry" 

Manufacturamos también el Estereopticón 
Portátil “De Vry” con surtidos completos de 

cuadros para lecciones públicas, lienzos y to- 
do lo necesario para proyecciones. 

Pídanse catálogos e informes completos 

servicio excelente que nuestros clientes de los Estados Unidos. 

ciente cooperación para el desempeño de ese servicio. 

Queremos que ese servicio sea un servicio no sólo en palabras sino también en hechos. 

ROBERT WILCOX & CO. 
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VISTAS SUPERIORES DE CINE 
por el PROYECTOR PORTATIL "DE VRY" 
Esta máquina maravillosa, de construcción modernísima y de la 

más alta perfección produce vistas cinematográficas insuperables 
con películas de anchura normal como las que se usan en los 
grandes teatros. Funciona con cualquiera corriente eléctrica de 
220-110 o 32 voltios sin necesidad de piezas auxiliares de ninguna 
clase. Proyecta imágenes perfectamente límpidas y fijas a cual- 
quier distancia hasta unos 30 metros dellienzo. La manipulación 
de la máquina es extremamente fácil; cualquier persona de inteli- 
gencia mediana puede trabajar con ella. 

Especialmente Util para Planteles de 
Ensenanza e Institutos del Gobierno 

Hace posible el desarrollo de la ensefianza visual 
en todas las actividades del Gobierno, en las Igle- 
sias, Escuelas y Sociedades de Agricultura. Es 
un manantial de placer y ganancia para teatros 
pequefios, clubs, casinos, haciendas, estancias 
y el hogar. 

The De Vry Corporation 
Oficina principal 

1248 Marianna St., 
Chicago, Ill. 

Sucursal 

141 W. 42nd Street, 
New York, N. Y. 

Arreglo Interior del 

Proyector Portátil 

“De Vry” 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes. 
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La piedra fundamental del 
exito en el nuevo arte 

Un solo artista puede crear una obra maestra en pintura, 
escultura o arquitectura. 

Una pequeña compañía de actores puede representar una 

gran obra teatral. Un hombre sin recursos pecuniarios pue- 
de producir una obra literaria inmortal. 

Pero en el arte cinematográfico, cien mil dólares equiva- 
len a diez dólares en cualquiera de las otras artes. Sólo con 
el poder que imparte una complicada organización perfecta- 
mente orientada, que pueda disponer incondicionalmente del 

talento de genios reconocidos, y con los medios económicos 
que proporcionan absoluta libertad de acción y de alcance 
en la producción de películas, puede llegarse al buen éxito 
y lograr satisfacer el gusto cada vez más exigente del pú- 
blico moderno. 

La organización que lleva el nombre de Famous Pla- 

yers-Lasky Corporation, productora de las películas 
Paramount, pertenece a esta categoría. 

A esto se debe precisamente que los teatros y salones ci- 
nematográficos que exhiben películas Paramount, sean los 
preferidos del público. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes. 

TRADE E 
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Famous PravERs-LAskv Corp OS AO RO eec A 

Aviso a los Propietarios y 
Empresarios de salones 

cinematográficos: 

Las películas de la Paramount 
se obtendrán en los países de 
Centro y Sudamérica por me- 
dio de las siguientes organi- 

zaciones: 

México: 
Famous Players Lasky, 

S. A. 
Apartado 2155, 
México, D F. 

Cuba, Puerto Rico, Peque- 
ñas Antillas, Centroamé- 
rica, Venezuela y Colom- 
bia: 

Caribbean Film Company 
Animas 18, 
Habana, Cuba. 

Caribbean Film Company 
P. O. Box 653, 
San Juan, Puerto Rico. 

Brasil: 

Peliculas D'luxo Da Ame- 
rica Do Sul, 

Rua Chile 29, 
Rio de Janeiro, Brasil. 

Argentina: 

Max Glucksmann, 
Callao 83, 
Buenos Aires, Argentina. 

Uruguay y Paraguay: 

Max Glucksmann, 
18 de Julio 966, 
Montevideo, Uruguay. 

Chile, Perà y Bolivia: 

Max Glucksmann, 
Casilla 2547, 
Santiago, Chile. 
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WILLIAM FOX 
PRESENTA 

LA REINA DE SABA 

CINE-MUNDIAL 

Los Exitos más Sensacionales 

de la Temporada 

NERON 
El grandioso espectáculo de la antigua Roma, interpretado por artistas 

de reconocida fama mundial. Puesto en scena en Italia. 

MONTE CRISTO con John Gilbert 
Basado en la inmortal novela de Alejandro Dumas. Aclamado en el 

mundo entero por su brillante ejecución. 

CONTRA VIENTO Y MAREA con Charles Jones 
Famoso melodrama cuyas escenas espeluznantes levantan el vilo al 

espectador. 

EL CONSENTIDO con Mary Carr 
Drama conmovedor que revela los sacrificios de que es capaz el amor 

maternal. Protagonizado por la famosa “madre de la pantalla”. 

LA PERFIDA 
Poderoso drama de tentación y amor falso, basado en el célebre poema 

de Rudyard Kipling “A fool there was”. 

LA MANO DE DIOS 
La famosa novela de Jorge Ohnet, “El Doctor Rameau”, realmente vi- 

vida en la pantalla. 

EL TRIUNFO DEL HOGAR 
Drama intenso que despierta interés y simpatía en todo corazón hu- 

mano por su ternura y gran realidad. 

LAS LUCES DE NUEVA YORK 
Poderoso melodrama que revela las tragedias de la gran urbe, donde 

ascienden a centenares los que desaparecen anualmente. 

HONRARAS A TU MADRE UN YANQUI EN LA CORTE 
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El triunfo de la temporada. 

Cinta magna en la que se re- 
encarna la mujer más her- 

mosa que registran los ana- 

les de la historia. 

Con Mary Carr 

Película que se apodera de 

nuestro corazón dos horas y 

se graba en la mente por to- 

da una eternidad. 

DEL REY ARTURO 

Basado en la famosa novela 

de Mark Twain y que ha re- 
corrido triunfalmente todos 

los escenarios del mundo. 

COMEDIAS ESPECIALES 
NOTICIERO FOX 

SUPER-ESPECIALES 
PELICULAS INSTRUCTIVAS 

Sucursales en Buenos Aires — Río de Janeiro — Habana y Méjico 

FOX FILM CORPORATION 
Nueva York, E. E. U. U. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes. 



SELZNICK 

(PRONTO! 
LEWIS J-oELEZNICK 

presentará 

El Célebre Romance de : 

| SIR ANTHONY HOPE 
— y Secuela del 
“Prisionero de Zenda” 

UPERT o^ | 
ENTZAU | 

Producida por Victor Heerman bajo la. 

Dirección Personal de Myron Selznick, 

Con el más notable reparto presentado 
hasta ahora en producción alguna: 

ELAINE HAMMERSTEIN HOBART BOSWORTH 
BERT LYTELL ELMO LINCOLN 
LEW CODY NIGEL de BRULIER 
CLAIRE WINDSOR JOSEPHINE CROWELL 
BRYANT WASHBURN ADOLPH JEAN MENJOU 
MARJORIE DAW MITCHELL LEWIS 
IRVING CUMMINGS GERTRUDE ASTOR 



SERVICIOS AEREOS EN EUROPA 

(viene de la página 63) 

entre ciudades de importancia que mantu- 

vieran servicio de seis horas de transporte en 

un radio de seiscientas millas — como Valpa- 

raíso, Antofagasta, Lima, Río de Janeiro y 

el interior, en torno de Buenos Aires. Eso 

sería un avance manifiesto sobre el tren, el 

auto... o la mula. 

No es lo menos importante del sistema aé- 

reo la calidad misma del servicio, regular en 

su itinerario, cómodo y sin saltos, curvas ni 

ruido; el avión deslizándose sin tumbos por 

el espacio, con mínima vibración y por enci- 

ma de un incomparable y variado panorama 

que, abajo, desarrolla sus vastas perspecti- 

vas. No es exagerado el afirmar que pocas 

líneas férreas europeas pueden compararse 

con las aéreas, por lo que toca a comodidad, 

limpieza y ventajas. Un inglés, recientemen- 

te, perdió en Viena el tren que debía condu- 
cirlo a Budapest para una importantísima 

transacción mercantil y gastó toda la tarde 
tratando de hallar otros medios para llegar 

a su destino hasta que alguien le sugirió que 

tomara pasaje en el avión-correo, que le con- 

dujo a tiempo al lugar de la cita, a despecho 

de las ciento cincuenta millas de distancia 
recorrida. Por cierto que hizo la travesía 

vestido de rigurosa etiqueta, porque los avia- 

dores le aseguraron que estaría tan libre de 

polvo como en su propia alcoba. 
El peor enemigo del progreso de la avia- 

ción comercial es el prejuicio — y la descon- 

fianza — popular; el temor al viaje por aire, 

a causa de la posibilidad de un accidente. 
Este sentimiento es todavía muy grande en 
América, pero en Europa ha desaparecido. 

El *hábito de volar" se vulgariza y, por eso, 
los adelantos en esta rama del transporte de 

pasajeros son tan notables. Alemania, aun 

con las restricciones impuestas por el tratado 

de paz, tiene un espléndido sistema de vías 

aéreas. Berlín se encuentra ligado, mediante 

aeronaves, con Hamburgo, Bremen, Nurem- 

berg, Manheim, Stuttgart, Leipzic, Dresden 
y Stettin. Además, los alemanes han logrado 

convertir a Berlín en el centro aeronáutico de 

la Europa Central y Septentrional, a donde 

convergen las líneas aéreas que salen de Es- 

candinavia, Rusia, Polonia, Checoeslovaquia 

y Austria. 

Las dificultades que los caprichos fronteri- 
zos, especialmente en torno de Polonia, crea- 
ron a raíz del armisticio, no cuentan ya des- 

de que los vuelos se han perfeccionado en 

Alemania. Las aeronaves germánicas salen 

de Berlín a las siete de la mañana y, a ra- 
zón de más de cien millas por hora, tocan en 

Danzing a las once y en Koenigsberg a las 

doce. Ahí guardan los aviones de la línea 

Fokker imperial moscovita, que parten hacia 

Kovna, Riga y Moscou. Así, Alemania hace 
transacciones directas con Rusia, sin necesi- 

dad de que en ellas intervenga ni la aduana 

ni los aranceles polacos. Un detalle curioso 

es el del valor del billete. El viaje de Berlín 

a Koenigsberg — 600 kilómetros — vale 4,000 

marcos (unos cuatro dólares). En América, 

igual trayecto por aeroplano costaría, cuando 

menos $200. 
Pero Alemania no se ha limitado al per- 

feccionamiento de su transporte aéreo, sino 

que ha dado increíble impulso a toda la in- 

dustria aeronáutica, de la que cada univer- 

sidad tiene cátedras y abundante material de 

estudio y de experimentación. Sus peritos 

son famosos y entre ellos se cuenta Parseval, 

el maestro de Zeppelin, Von Karman, exper- 

to en aerodinámica y otros de no menos pres- 

tigio. E] resultado de esos esfuerzos, que 
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alcanzan a la parte técnica lo mismo que la 

experimental, es el desarrollo de las máqui- 

nas de volar sin motor y el conocimiento 

que los germánicos están adquiriendo de las 
corrientes aéreas, vientos y otros fenómenos 

meteorológicos importantísimos en aviación. 

Además, en Alemania, se fabrican motores 

excelentes, muchos de ellos pequeñísimos y 

que consumen un mínimum de combustible. 

Italia, por otra parte, está organizando 

también una inmensa industria aeronáutica, y 
sus productos — dirigibles y semidirigibles — 

se exportan a Polonia, Rusia, España, los 

Balkanes y América. Los italianos no se han 

preocupado por el transporte, a causa de la 

relativa pequeñez de su territorio, que no 

exige vías de comunicación tan rápidas, aun- 

que la posición geográfica de la península 

la coloca naturalmente en el centro de las 
rutas comerciales europeo-afro-asiáticas, de 

modo que el gobierno atiende al desarrollo 
de este tráfico, para el porvenir. 

Hasta Austria, hambrienta y sin recursos, 

tiene a orgullo la posesión de un itinerario de 

transporte aéreo, cuyo equivalente no puede 

hallarse en América. De París a Viene hay 

diez horas de distancia por el aire — y un 
servicio cuotidiano. No obstante, estas aero- 

naves no conducen pasajeros, sino correo y 

mercancías, aunque tienen camarotes. El pro- 

medio de carga en estos viajes es de 3 a 5,000 

hallarse en América. De París a Viena hay 

libras durante el verano y vale 30 centavos 
el acarreo de una libra de carga. 

Las empresas particulares. han jugado un 
papel importante en el desarrollo de la avia- 

ción comercial en Europa, pero en apoyo de 

este avance están también los diversos gobier- 

nos, que dan impulso a la industria y conce- 

den subvenciones a las compafiías. Para dar 
una idea de la parte que, ofieialmente, toma 

cada país en estos progresos de la aviación 

europea, bastará fijarse en que la diferencia 

que hay entre el coste de operación de las 

líneas aeronáuticas y las utilidades que per- 

ciben, ha sido cubierta, en todos los casos, 
por la tesorería de la nación, a fin de que el 

déficit no impida la continuación del servicio. 

Se dice que, en Francia, este déficit ha sido 

en muchos casos (por lo que toca a los gas- 

tos de operación) de ciento por ciento. 

Sea como fuere, con esta ayuda guber- 

namental, la aviación comercíal europea avan- 

za a pasos agigantados y el viajero de hoy 

se sorprenderá, quizás, mañana, cuando al 

llegar al Viejo Mundo encuentre que los puer- 

tos de aviación y los aviones de transporte 

son tan comunes de aquel lado del Atlántico, 

como raros lo son de éste. 

CINE-MUNDIAL EN CINELANDIA 

(viene de la página 26) 

existe. Su último scenario se titula “The 

Young Rajah", y ha sido editado por la 

casa Paramount, 

Ro CK * 

ANDA HAWLEY se ha visto obligada a 
renunciar al manejo de su automóvil 

porque en sus frecuentes distracciones se ol- 

vida de la velocidad que marcan los regla- 

mentos. El mes pasado ha cubierto multas 

por valor de $500.00 y le ha sido retirada 

la licencia por seis meses. 

S og m 

HEODORE KOSLOFF interpreta el pa- 
pel de rey de un país imaginario, en la 

película que actualmente prepara bajo la di- 

rección de Cecill B. De Mille, y luce las 

alhajas que le han obsequiado durante su ca- 

rrera artística los distintos monarcas europeos 

ante los cuales ha bailado. Estas joyas ha- 
bían sido decomisadas por los paisanos del 
ruso coreográfico, pero le han sido devuel- 
tas recientemente. 

E a 

OSEF SWICKARD, que interpretó el Mar- 

cel Desnoyers en *Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis", tiene el cabello completamente 
cano y me asegura que perdió el color en 

una sola noche de horribles dolores, en que 

vió perecer en un incendio a varios de sus fa- 
miliares. Actualmente este artista forma par- 

te del elenco de la casa Paramount, 

o Ko Xx 

ARSHALL NEILAN se prepara a dirigir 
una película que seguramente obtendrá 

un éxito ruidoso. Llevará por título “Los 
caníbales en verano” o cosa parecida, del que 
se desprende que los intérpretes andarán muy 
parcos de vestimenta. Me asegura el señor 
Neilan que algunos sólo lucirán una gran 

argolla en las narices. 

E E * 

ULLEN LANDIS trata de formar com- 
pañía por cuenta propia y dedicar sus 

empeños al género denominado “del Oeste”. 

Me dice que su actor favorito en este género 

es el humano Harry Carey, junto a quien 

figura en una película, aún sin nombre, que 

recientemente ha sido editada en los talleres 

de la “Robertson-Cole”. 

ES 

URANTE la pasada guerra fué objeto de 
acaloradas discusiones el uso de los bigo- 

tes estilo “Chaplin”. Unos aseguraban que 
el estilo era alemán y otros que era oriundo 

de Francia. Chaplin fué requerido por los 
periodistas para dar luz en el asunto. 

—Su bigote, ¿es alemán o francés? 
—Mi bigote es postizo — contestó el cé- 

lebre mímico. 

EL TEATRO VUELVE POR... 

(viene de la página 40) | 

Poco nuevo podemos decir de la cinema- 
tografía, pues ya en nuestra ültima crónica 
adelantábamos datos de las películas que hoy 
se encuentran en el mercado, para la mayo- 
ría de las cuales no ha llegado todavía fecha 
de estreno. ; 

Un acontecimiento lírico-cinematográfico 
conviene señalar. 

Lo ha constituído el estreno en el Kursaal 
de una película alemana titulada “Las Al- 
mas”, con la particularidad — que ya hemos 
apuntado en crónicas anteriores — de que lle- 
va en la misma película la partitura musical 
para que sea cantada. Así se hizo: se cantó 
y duró poco en el cartel. 

*ok o 

Desde que apareció la película “Don Juan 
Tenorio”, de la Royal Film, la producción 
nacional no ha vuelto a dar señales de vida. 

Estas casas acostumbran a dormirse sobre 
los laureles, en vez de acometer inmediata- 
mente la edición de otra película. única ma- 
nera de sacar rendimientos al negocio. Y así 
vemos que los capitalistas se retraen y que 
no se fundan nuevas. casas editoras y que 
las que existen arrastran una vida lánguida. 

Son más bien las pequefias agrupaciones 
de artistas las que demuestran mayor entu- 
siasmo en este asunto de la edición de films 
y las que, claro está que de tarde en tarde, 
por su carencia de medios, nos presentan al- 
guna buena película hecha con esmero. 

Precisamente, por estos días se están dando 
los últimos toques a una, excelente película 
editada e interpretada en su rol de prota- 
gonista por Lydia Bottini, artista argentina, 
que en Buenos Aires desempefió papeles de 
importancia en películas nacionales. 
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¡ ATENCION! 

¡Importadores 

de Peliculas! 

A National Film and Export Company, Inc., acaba 

de organizarse con el sólo propósito de prestar com- 

pleto y seguro servicio peliculero a los distribuidores y 

exhibidores de todo el mundo. Hemos establecido un de- 

partamento especial que atenderá a toda transacción con 

la América Latina y solicitamos correspondencia de todo 

distribuidor responsable que esté interesado en la impor- 

tación de películas, nuevas y usadas, de todas clases, inclu- 

yendo comedias, dramas, series, etc. 

STAMOS preparados para hacer pronta entrega y ga- 

rantizar toda película ofrecida por nosotros. Cotiza- 

mos un solo precio y protegemos nuestra clientela con co- 

tizaciones en firme. 

AMOS atención especial a los títulos y todo material 

de lectura. Españoles y Portugueses competentes, 

castizos, y de larga experiencia en la materia se ocuparán 

de estos trabajos, y podemos garantizar a nuestros clientes 

títulos inteligentemente escritos en castellano o en por- 

tugués. 

ONSTITUYEN nuestra compañía hombres que han 

estado identificados con la industria cinematográfica 

durante más de quince años y que son bien conocidos en 

los círculos cinematográficos de los Estados Unidos. 

OLICITAMOS la más minuciosa investiagción de nues- 

tra responsabilidad financiera y nuestra integridad co- 

mercial y, para facilitar la adquisición de todo informe, pe- 

dimos que los interesados se dirijan al Lake-State Bank, 

de Chicago, Ill, E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: NAFECO - Chicago. 

Todas las Claves. 

» 

ATTENCAO! 
Importadores 

de Pelliculas! 

CABA de ser organisada a National Film € Export 

Company, Inc., para o unico fim de prestar um ser- 

vico completo e digno de confianca aos depositarios e 

exhibidores em todas as partes do mundo. Foi estabele- 

cida uma seccáo especial para attender a todas as tran- 

saccóes com a America Latina, e sollicitamos correspon- 

dencia dos depositarios bem conceituados que estejam in- 

teressados na importacáo de pelliculas, tanto novas como 

usadas, abrangendo todos os assumptos comprehendendo 

comedias, dramas, series, etc. 

STAMOS habilitados a effectuar promptas entregas e 

garantir todas as pelliculas que offerecemos. Temos 

apenas um preco e protegemos os nossos freguezes fazendo 

cotacoes firmes. 

RESTAMOS attencáo especial aos titulos e toda ma- 

teria de leitura. Estáo encarregados d'este trabalho 

competentes homens portuguezes e hespanhoes com muita 

experiencia, e podemos assegurar aos nossos clientes que 

os titulos seráo escriptos intelligentemente em castelhano 

ou portuguez puro, conforme seja o caso. 

NOSA companhia é composta de directores que teem 

estado estreitamente alliados com a industria cine- 

matographica ha mais de quinze annos, e que sáo bem 

conhecidos nos centros cinematographicos dos Estados Uni- 

dos. Sollicitamos inteira investigacáo da nossa respon- 

sabilidade financeira e integridade commercial e para fa- 

cilitar a acquisicáo d'esta informagáo, referimos os nossos 

correespondentes ao Lake State Bank d'esta cidade. 

Endereco telegraphico: NAFECO - Chicago. 

Todos os Codigos. 

National Film & Export Company, Inc. 
134-736 S. VWVabash Ave., Chicago, E. U. A. 



| K OD ] forma parte principal de la alegría que proporcionan los | 
| paseos o excursiones al aire libre. | 

Y estono es más que el principio,pues, pasado algün tiempo, cada fotografía 
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A CARA en que brillaban los ojos fijos 
l y esperanzados que escudriñaban el 

horizonte infinito desde el puente de 
la Santa María, estaba completamente rasu- 
rada. De las hojas de acero que al Nuevo 
Mundo llegaron por primera vez en aque- 

4E B x SES ? 2.0 
NS T lla frágil caravela, había al menos una en 
N Y y [ constante uso. La tierra que produjo la es- 

AN . ., . 

M h ER pada toledana, produjo también navajas de 
afilado acero. Tales navajas eran, sin embar- 

go, primitivos prototipos de los moder- 
nos instrumentos, y Colón hallaba el 
afeitarse tarea lejos de ser placentera 

y satisfactoria. 

SN 

GAN Nbre" ^ 
0 
0 

o 

| 

| 
Aún a bordo de barcas y vapores el 

hombre de nuestros días puede afeitar- . 

se con perfecta comodidad gracias a la 

magnífica Nueva Navaja Mejorada de 

Seguridad "Gillette". No hay temor de 

recibir heridas que desfiguren el rostro 

ni desagradables raspaduras. Aunque 

la nave se incline y bambolee, se afeita 

uno sin peligro. Con pocas, suaves pa- 

sadas, se obtiene un afeite limpio, satis- 

factorio, completo y sanitario, que deja 

la cara deliciosamente confortable y 

atractiva. 

En el establecimiento don- 
de Ud. hace sus compras 
le explicarán las muchas 
ventajas exclusivas de la 
Nueva Navaja Mejorada 
*Gillette" 

Gillette Safety Razor Co. 
Boston, Mass., E. U. A. 
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La Galli-Curci canta ante 
una multitud de más de 

nueve mil personas 
En un concierto dado recientemente en la enorme sala 

del “Exposition Auditorium” de San Francisco, la Galli-Curci, 
una de las primeras cantantes del mundo, tuvo la dicha de 
ser escuchada por un público que se componía de más de 
nueve mil personas, que con entusiasmo delirante aplaudió Il 
los varios números interpretados por esta excelsa. soprano. 

Nueve mil personas constituyen un auditorio enorme, 
pero este público no puede de ninguna manera compararse It 
con los centenares de miles de dilettanti que todos los días Il 
del año escuchan a la Galli-Curci por medio de la Victrola y ii 
los Discos Victor. F l 

Adquiera uno de estos maravillosos instrumentos y dis- I] 
frute también, en la intimidad del hogar, de la mejor müsica | 
del mundo, interpretada con esa maestría inimitable que sólo | 
poseen las grandes figuras del arte de Orfeo. | 

Victrola | 
REG. U. S. PAT. OFF. M o F. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 114 

p p y J 

"LA VOZ DEL AMO" Victor Talking Machine Company || 
MEE TPARCA INQUE EE Camden, N. J., E. U. de A. H 

| 

| 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes. | 
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Después del Baño 

Para conservar la piel fresca 

y perfumada, la mujer más 

exigente emplea estos irresis- 

tibles Polvos de Talco. 

THE POMPEIAN COMPANY 
Departamento 29 

CLEVELAND, OHIO 

Distribuidores: 
Para México: 

U. S. A. Corporation, Regina 13, México, D. F. 
Para Uruguay: 

Juan y Alejandro Alonso, Sarandi 556, Montevideo 

Para Cuba: 
U. S. A. Corporation, Hanrique 66, Habana. 

Para Puerto Rico: 
Benito Conzález, Cruz No. 1, San Juan. 
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Cuadro Artístico para 1923 
Mary Pickford, la mujer más adorable del mundo, ha 
vuelto a honrar las Preparaciones de Belleza Pom- 
peian cediéndonos el uso exclusivo de esta hermosa 
fotografía para el Cuadro Artístico de 1923. La belle- 
za y los encantos de la Srta. Pickford quedan fielmen- 
te reproducidos en los delicados colores de este cuadro. 

Tamaño 28 x 715 pulgadas. 

Enviaremos esta fotografía artística em colores de 
Mary Pickford, y muestras de nuestros productos al 

recibo de diez centavos en sellos de correo. 

¡IE a a em 0T 

Corte Este Cupón y Envíelo Hoy Mismo 

THE POMPEIAN CO., Dept. 29, Cleveland, Ohio, E.U.A. 

Adjunto sellos de correo equivalentes a 10 cts. moneda 

americana, para que se sirvan enviarme su cuadro ar- 

tístico para 1923 y las muestras que ofrecen. 

Nombre 

Dirección 

Población 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes. 
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Tomo VIII, No. 2 

Nueva York, envuelta en el frígido sudario invernal, como una desposada de las brumas. 
flota en su frente el velo de la niebla y deslumbran los diamantes de escarcha de su aderezo nupcial. 
a la calle Cuarenta y Dos, fué tomada durante una de las numerosas nevascas que, sobre nosotros, ha desatado el presente invierno. 

se vislumbra el indeciso perfil de la gran Biblioteca Pública. 

(Fot. International Newsreel). 

Exoutipicio A A 

El Optimismo Triunfante............ 

Cuba Amenaza Destronar a Los Angeles........... 
Por Guillermo J. Reilly 

a CA AN 
Por A. Van Buren Powell . 

Mi Amigo Don Primitivo Práctico... 
Por Rafael de Zayas Enríquez 

Me Consta que el Perro de Priscilla Muerde...... 
Por Eduardo Guaitsel 

CINE-MUNDIAL en Cinelandia........... ET. 
Por José M. Sánchez García 

Sobre la Manera de Agradar a los Hombres... 
D Por Diana de Navarro 

Aeronáutica ..... 
Por A. J. Chalmers 

El Hombre en Peligro. 
Por Miguel de Zárraga 

Baturrillo Neoyorquino 
Por Jorge Hermida 

y 

D 0 ENDO GD O GD O ADO AD O ADO GD O AD O AD O GD O O O AD O AD ( A (€ 

Mos NERO as 
Por Usabal 

Nuestra XopInIOn s 
Preguntas y Respuestas... 
Información General 

Eleonora Duse y Ermete Zacconi en Lisboa... 
Por Carmen de Burgos, “Colombine” 

Inocentes e Inocentadas en la Habana........... 
Por Eduardo A. Quiñones 

De Pordiosero a Príncipe, y de Magnate a 
Mendigo, en Berlin... 

Por W. Stephen Bush 
Elvira Ortiz entró al Cine Derramando Amar- 

AS ENa 2 A eene esteseotisteretcendn 
Por Epifanio Soto, hijo 

Ana Pavlowa y “Los Cuatro Jinetes del Apo- 
calipsis E A Deest desee 

Por Amable Conde 
En Mérida, Yucatán, Invierno es Palabra de 

Diccionario 
Por Pepe Airón 

No lleva azahares su vestido de inmaculada nieve, pero 
Esta escena, en la Quinta Avenida, esquina 

Al fondo 

Revista mensual ilustrada de Arte, Letras y diversiones de toda clase. Circula dondequiera que se habla español o portugués. 
Precios — En España y Portugal: 10 pesetas la subscripción anual; 1 peseta el número suelto. En Argentina, Chile, Uruguay 
y Paraguay: $5.00 moneda argentina por subscripción anual; 50 centavos moneda argentina el número suelto. En el resto 
del mundo: $2.00 oro norteamericano por la subscripción anual, y 20 centavos oro norteamericano por el número suelto. 

CASA EDITORIAL DE CHALMERS 
516 Fifth Avenue, Nueva York, E, U. A. 
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La mujer más hermosa del mundo. Así anuncia aquí la trompeteria del reclamo a “La bella Trini", bailarina españo- 
la que después de triunfar en las tablas londinenses, viene a recoger a Nueva York los laureles a que le dan derecho 
la sal y gracia de sus danzas castizas, el hondo brillo de sus ojos de gitana y el encanto típico de sus “andares” de ma- 
nola. Ahora que todo lo español está de moda en Broadway, una embajadora de esta talla y que pretende, con justi- 
cia, el imperio de la hermosura terráquea, merece los honores y el homenaje de todos los que hablamos castellano. 

(Fotografía de International Newsreel) 
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El Optimismo Triuntante 

MILE COUÉ es el personaje de moda en los Estados Unidos y la gente invade los 
locales en que habla o celebra sus clínicas, de donde ya han salido los proverbiales 
cojos caminando, y, antes de pasar adelante, no estará de más consignar que Lord 

Curzon es uno de sus discípulos entusiastas y que eso ha contribuído mucho al éxito de su 
Jira en esta repüblica democrática, ya que el estadista inglés encarna hoy mejor que nadie 
el espíritu de la más rancia aristocracia inglesa. 

* ES * 

El sistema de Coué consiste en subordinar la voluntad, y hasta lo que llamamos sen- 
tido común, ala imaginación. Todos /os das, y em todas formas, me siento mejor y mejor. 

Así ha quedado vertido al inglés el Ca passe original. Personas serias proclaman la efica- 
cia de esa fórmula repetida a diario, y los hechos revelan a las claras que, salvo en casos de 
enfermedades orgánicas, ha habido curaciones sorprendentes. 

$ ES $ 

Hace veinte años Coué era un humilde farmacéutico en Nancy. Por un anuncio se 
puso en contacto con una de las escuelas que florecían por aquella época dando lecciones 
de hipnotismo — probablemente alguna rama de los "institutos" norteamericanos que el 
gobierno de Wáshington tuvo al fin que suprimir para evitar que embaucaran a más in- 
cautos — y por el equivalente de $20 obtuvo un curso completo por correspondencia. 

Estudiándolo se despertó su imaginación. Luego compró otros libros, muchos libros, 
y pronto se percató de que sabía más que sus autores favoritos, empezó a crear y así, qui- 
zás, nació su método de optimismo autosugestivo. 

ooo 

Hizo la proeza de aprender un idioma tan enrevesado como el inglés en poco tiempo y 
a edad avanzada, y la no menos notable, para un hombre de tierra adentro, de atravesar 
el Atlántico sin marearse. 

E GB $ 

Coué, el hombre del día, no es un charlatán. Ahí está su poder. Como todas las fi- 

guras que han dejado huella, Coué se ha persuadido a sí mismo, se ha autosugestionado por 
completo. Él cree firmemente en su doctrina y la fe ciega que tiene en ella disipa todas las 
dudas. Por eso le es fácil convencer a los demás y por eso en la actualidad buscan alivio 
en su método los que sufren por el mundo, pobres y ricos, cultos e ignorantes — que el do- 
lor lo nivela todo. : 
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uba Amenaza Destronar Alos ngeles 
por Guillermo | Keil 

RA A 

UBA se ha transformado, de la noche! 

a la mañana, en una Meca Cinemato 

gráfica. Mae Murray, Ramón Novarro 

y Eddie Polo, inauguraron estas cara- 

vanas, y Richard Barthelmess acaba de regre- 

sar de la Gran Antilla diciendo a todo el 
mundo que Cuba es la Tierra de Promisión. 

Al paso que marcha la invasión cinemato- 

gráfica de Cuba, pronto me veré obligado a 
mudar el catre a la Habana si quiero conse- 

guir entrevistas. Guaitsel cambiará el pode- 
roso por un cascabelero fotingo, y el Respon- 
dedor tendrá que esconderse en alguna quin- 

ta de Guanabacoa. | 
Si no fuera porque acabo de visitar los| 

estudios de la calle 44, en que se han levan- 
tado las escenas para terminar “El mantón 

de Manila”, creería que Richard Barthelmess. 

y su compañía habían sentado reales defini- 
tivamente en Cuba, y que terminarían allí la: 

película. 
Pero sucedió que, después de dos semanas! 

de “buena vida" en la Habana, la compañía 

volvió a Nueva York. 

Fuí a ver a Barthelmess mientras trabaja- 

ba en esa película, inmediatamente después 

de su regreso de la Habana. El actor-pro- 

ductor estaba entusiasmado por la magnífica | 

recepción de que fué objeto en Cuba. | 
—La fama de la hospitalidad de nuestros 

Estados del sur es tradicional — me dijo — y | 
yo he gozado de ella; pero no es comparable | 

a la que se me extendió en Cuba, donde todo | 

el mundo nos ofreció cordial y generosa bien- 

(continúa en la página 110) 

Da 

| 

Richard Barthelmess, a su regreso de Cuba, donde fué 
a hacer su película “El Matón de Manila". En las 10- 
tografías aparece “a la siglo XIX" en el primer tér- 
mino de una de las “reproducciones” de la antigua 
Habana, en compañía de su director John S. Robertson 
y de nuestro redactor Reilly. Lo que está en las tres 
copitas no es Bacardí, sino limonada. 
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' Frank Lane se detuvo ante la 
joven y al instante le abandonó: 
el último resto. de aplomo.. .... 

í TI 

ARA CERVANTES hallábase en el 

patio del studio, en una tensión ner- 

viosa que le ponía temblores en to- 
do el cuerpo. Y no era para menos. 

De un momento a otro iba a verse en pre- 

sencia del gran actor John Jordan. 

Ante ella se desarrollaba el panorama lle- 
no de color y de vida que suele presentar el 
conjunto de actividades relacionadas con la 

fabricación de películas. Un ómnibus de enor- 
mes proporciones se estaba llenando de hom- 

bres y mujeres de grotesca traza que iban a 

hacer las escenas de persecución de una cinta: 
cómica cualquiera, pues el sol había vuelto 

a lucir, triunfando de las negras asechanzas 
de las nubes, y por lo tanto podían tomarse 
ya las escenas “exteriores”. 

Un “director-auxiliar”, o sea el que secun- 
da al hombre que lleva la batuta directo- 
rial, recorría los nutridos grupos de perso- 
nas que habían acudido en busca de empleo 
y elegía aquellos tipos que más aptos le pa- 

recían para cierta escena tabernaria donde 
se requería gente que pudiera pelear y reci- 

bir golpes, pues la acción de la referida es- 
cena exigía, en cierto momento, la invasión 

por la policía de una taberna de los barrios 
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r A. VAN BUREN POWELL 
i 3 ; Ilustraciones de USABAL 

bajos y la dispersión a palo limpio de su 

“distinguida” clientela. 

La ventanilla de la oficina de empleos del 
taller cinematográfico, junto a la cual se ha- 

llaba Sara, encuadraba el rostro impasible, de 

ojos fríos y labios delgados de un joven cuyo 

aspecto todo denotaba el más profundo des- 
pego de las cosas de este mundo. Un seco 
movimiento de cabeza, y la persona en busca 

de un “papelito cualquiera” comprendía al 
punto que todo cuanto dijera o insistiera des- 

pués de esto era en pura pérdida. 

Por deiante de este desencantado cancer- 
bero pasaba diariamente un tropel heterogé- 
neo de personas obsesionadas con la idea de 
trabajar en las películas. Unas “para que mis 
amigas puedan verme en la pantalla”; otras 
para ocupar sus ocios; muchas de ellas fas- 

cinadas por los sueldos fabulosos de las “es- 
trellas”; actores y actrices en busca de “con- 

tratos”; colegialas que hacían novillos y 

creían hallar la fórmula de hacerse estrellas 
de la noche a la mañana; hombres que prefe- 
rían vagar todo el día por el studio de frac 
y pechera blanca a trabajar en una oficina o 

en un almacén; madres que aspiraban a vi- 

vir una existencia de lujo y de regalo me- 
diante la explotación de niños prodigios que 
las más de las veces resultaban ser criaturas 

"revela las intimi- a | 

cinematográficos) Em ou o 

vulgarotas, sin relieve ni gracia. Todo este 

mundo abigarrado desfilaba un día y otro día 
ante la mirada inexpresiva de este joven de 

rostro inerme de esfinge. 

—No muñequita — se dignó decirle a una 

joven anémica y tímida, con los dedos ama- 

rilleados por el tabaco. — Hoy se acabaron 

ya las “estrellas”. Vuelva a casita y llene 

este formulario, y me lo manda por correo 

junto con su fotografía. 

La joven trató de ablandar con mimos y 
hasta con alguna lagrimita a tiempo a aquel 

severo guardián de lo que se le antojaba a 

ella un paraíso lleno de inefables promesas; 

pero todo fué inútil. El joven sonrió sar- 
cásticamente y le volvió la espalda para con- 

testar al teléfono. 

La irresolución y el desencanto empezaban 
a invadir el corazón de Sara. Aparte de que 

había mandado su tarjeta a las interiorida- 

des misteriosas del studio, el joven no había 
vuelto a ocuparse de ella. 

Sara había obedecido a un impulso insen- 
sato que se apoderó de su alma, semanas 

atrás, en su casa de Buenos Aires; un im- 

pulso nacido de su amistad con una ¡joven 
norteamericana que solía pasar seis meses del 

año en la hermosa ciudad porteña junto con 
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su padre, el cual poseía una hacienda a las 

orillas del Plata. 

Aquella muchacha estaba chiflada por los 
bellos “astros” de la cinematografía, y Sara 
se había contagiado sencillamente de su chi- 

fladura. 

Un día, pues, armada de audaz resolución, 

en uno de esos arranques tan comunes en 
las almas tímidas y apasionadas, escribió a 

su ídolo, John Jordan, la nota fervorosa que 

conocemos. 

Y no fué poca su admiración y su alegría 

cuando recibió en contestación aquella carta 

CINE-MUNDIAL 

vas. Yo tengo una cita con mi sastre y no 
puedo detenerme. 

La actitud consternada de Frank daba a 

entender que el hombre prefería cualquier 

cosa a encargarse de aquella delicada em- 

bajada. 

—¡ Nada, nada — gruñó — vuelvo al circo! 

Es preferible mil veces entendérselas con ele- 

fantes y panteras de Java que “dialogar” con 

esas nietas de los Conquistadores, que a lo 

mejor llevan un puñal escondido en la liga... 

Pero John se mostró inflexible. 

. . -Interior de taberna de los barrios bajos y un director estaba allá 
vociferando a su gente e incitándola a la acción... 

en que su “ídolo” le declaraba que el mun- 

do se prosternaría a sus plantas en cuanto la 

viera actuar en el blanco lienzo. 
En su ingenuidad, Sara había tomado es- 

te impío sarcasmo por la verdad absoluta. Y 

allí se encontraba ahora, irresoluta y anhe- 

losa, esperando el resultado de su temeridad. 

Mientras tanto, John Jordan, en su cuarto, 
cubría de improperios a su secretario. 

—Mira, Frank — le decía, mitad en broma, 
mitad en serio. — ¿No comprendes que te 

has tirado una plancha fenomenal tomando 

el pelo a esa joven y haciéndola gastar todo 

ese dinero para venir de Sud-América, üni- 

camente para oír el consejo de que se vuelva 

por donde ha venido? 

—i Pero cómo iba yo a imaginarme que lo 

tomara en serio!...—replicaba Lane. — Ten- 

tado estoy de dejarlo todo y de volver a mi 

circo de donde salí en mala hora. ¡Es mucho 

más fácil representar a un encantador de 

serpientes o al hombre-esqueleto que tener a 

toda la gente contenta en este condenado ta- 

ller de mis pecados! 

—Tú te lo has buscado — observó John —; 

de modo que vete a entendértelas con la chi- 

ca. La buscas y le comunicas las tristes nue- 
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— Anda. Cumple con tu deber — le dijo, 

riéndose de sus temores. 

Frank se fué lentamente, con un aspecto 

de cómica desolación. 

Al oír sus pasos, Sara se volvió. 

Es el secretario del señor Jordan — dijo 

el de la ventanilla. 

Frank Lane se detuvo ante la joven .y al 

instante le abandonó el último resto de aplo- 

mo que le quedaba. La que tenía delante 

pertenecía, sin ningún género de duda, a ese 

tipo de criollas o de españolas retratadas por 

Dumas y otros escritores de allende los Piri- 

neos con más imaginación que veracidad... 

“mujeres que saben amar y odiar, con mucha 

pasión en el pecho, y un puñal escondido en ` 
la liga (!!)” 

¿Qué podría decirle? ¿Cómo manifestarle 

que había interpretado mal la carta, y menos 

aún confesarle que había sido él el autor de 

la broma y no Jordan? 

—Entremos... Hablaremos mejor. ..—di- 

jo para ganar tiempo. , 

Sara le siguió por obscuros pasillos hasta 
el recinto mago donde se elaboraban las mil 

y una maravillas del Cinema. 

¡Su sueño... su sueño se estaba realizando 
en aquel instante! 

Los raudales de luz extraña lastimaban sus 
hermosos ojos... y todos aquellos rostros pin- . 

tarrajeados, bajo esta luz intensa violeta, apa- - 

recían espectrales, siniestros, horrorosos. į Pe- 
ro qué importaba! 
lloso! 

Sara miró en torno suyo. En un extremo 
del studio se alzaba un escenario representan- 

do el interior de una taberna de los barrios 
bajos, y un director estaba allí vociferando 

a su gente e incitándola a la acción. Dentro 

del escenario la batalla ficticia entre la su- 
puesta gente “del bronce” y las fuerzas ar- 
madas de la policía tenía todas las aparien- 

cias de la realidad más brutal, tanto que a 

Sara le pareció que aquellos polizontes aca- 

barían por matar o mal herir realmente a 

los parroquianos de la taberna. Pero el direc- 

tor dió la voz de alto, y al punto, como por 
arte de magia cesó la batalla y agresores y 

agredidos recobraron sus fisonomías de gente 

de paz. 

Frank, en tanto, se devanaba los sesos para 

hallar la fórmula feliz que le permitiera des- 

cubrir a la joven la verdad del caso. ¿Pero 
realmente se merecía esta verdad amarga 

aquella encantadora joven, esbelta y flexible 

como un junco, y con aquellos ojazos res- 

plandecientes? Estuvo tentado de ir en bus- 

ca de algún director amigo para suplicarle 
que empleara a la joven. Habíase percatado, 

a la primera ojeada, que la argentina poseía 

todos los felices atributos que debe reunir 
la perfecta actriz cinematográfica. Mas, por 

otra parte, conocía las rigurosas leyes impe- 

rantes en los talleres, y especialmente la ac- 

titud del sumo pontífice de la compafiía, an- 

te la integración de elementos nuevos y des- 

conocidos, cuando se hallan en juego cente- 

nares de miles de dólares. El riesgo era de- 

masiado grande. 
Una escena estropeada a causa de su afán 

en “colocar” a aquella joven podría aca- 

rrearle hasta su propia pérdida. 

Y en perspectiva veía también en danza 

ese puñal que toda mujer de España o de sus 

ex-colonias lleva siempre fatalmente en la liga. 
A pesar de su compromiso con el sastre, 

John no había abandonado todavía su cuar- 
to. El asunto le había interesado lo bastan- 
te para aguardar a que Lane le trajera el 

resultado de su ingrata misión. 

Se levantó y recogió del suelo la fotogra- 

fía de Sara que Lane, en su agitación, ha- 

bía dejado caer junto a la puerta. 

John Jordan era un producto lógico de los 

métodos modernos de producir películas. A 
sus atributos físicos, un cuerpo esbelto y bien 

proporcionado y un rostro hermoso lleno de 

valores fotogénicos, añadía la buena fortuna 

de tener un director de talento y altamente 
simpático. Gran parte de la popularidad de 
una “estrella” se debe, en efecto, al esfuerzo 

y a la inteligencia de su director. 

¡Era todo tan maravi- 

Si el director es capaz de instilar en el ac- 
tor todo el fuego y el entusiasmo que él, en 
su mente creadora, ha atribuído a su perso- 

naje, el actor, como la arcilla entre las ma- 

nos del artífice modelador, se transforma en 

una figura llena de encanto y de atractivo: 
mas si el director es inepto, esa ineptitud se 

refleja en toda su obra. Muchos grandes ac- 

tores han perdido el favor del público después 
de muchos afios de éxitos clamorosos, ünica- 

mente por un cambio de directores. 

John, por lo tanto, podía muy bien abste- 
nerse de poseer una mentalidad superior y 
particularmente una voluntad demasiado fir- 
me. Era indispensable, al contrario, el renun- 
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ciar a la poca que tuviera, para dejarse ab- 

sorber completamente por la personalidad del 
hombre que daba forma y fuerza a sus pe- 
lículas. 

El resultado de esto era una especie de ma- 

silla espiritual... y como esta substancia plás- 
tica, la mente de John era susceptible de im- 
presiones, pero incapaz de modelar su propia 

forma. Tenía un agente de publicidad que 

atendía a su popularidad; un sastre que se 
ocupaba de su aspecto exterior; un director 

que forjaba su porvenir cinematográfico; un 

fotógrafo especial cuya única misión consis- 
tía en obtener impresiones perfectas de sus 

gestos y actitudes; y un representante y un 

abogado que se encargaban de sus contratos 

y litigios, 

John, figura central de este complejo me- 

canismo, hallábase por lo tanto aliviado de 
la “funesta manía de pensar” y como la 
lisonja era el principal ingrediente de todas 

las conversaciones sostenidas en su presencia, 

era el hombre extraordinariamente vanidoso. 

Las mujeres, particularmente, se lo disputa- 

ban y buscaban sus favores. 
Como consecuencia, las mujeres llegaron a 

convertirse para él en una parte accesoria de 

su vida; como elementos de ornamentación 

propios para realzar, con su belleza, su pro- 
pia sugestiva y brillante personalidad, del 
mismo modo que las joyas, los rasos y las 
sedas exaltan el encanto de una mujer ya 

en sí encantadora. 

Contemplando el semblante fotografiado de 
Sara, John advirtió en él algo indefinible que 
no había notado hasta entonces. Los ojos no 

eran precisamente luminosos. Había en ellos 

más fuego que luz... de esos fuegos alegres 

que caldean mejor que queman. “Es una de 
esas chicas que animan verdaderamente la vi- 

da de un hombre”, pensó John. 
El rostro estaba perfectamente modelado y 

la línea atrevida de su mentón y la curva 

pura aunque firme de sus labios no hacían 

más que prestar fuerza a la afirmación de 

carácter y de personalidad que sugería la mi- 
rada de aquellos ojos esplendorosos. 

De repente, John se volvió y atravesó el 

cuarto. Sin ningún miramiento desprendió de 

la pared la fotografía de Nanette de Lys y 
la arrojó despectivamente al cesto de pape- 

les. Con unos clavitos fijó en el lugar vacan- 
te el retrato de Sara. 

¿Por qué no? — meditó. — Me estaba abu- 

rriendo atrozmente, y un poco de diversión 

no me vendría mal. Esta muchacha es como 

las demás... ha venido desde Buenos Aires 
para estar cerca de mí. Nanette, ella, vino 
desde Nueva Orleans, y se pasó seis meses 
a mi lado. Esta chica... ¡veremos!...¡¡Quién 
sabe!!... 

Así como una mujer elige una gasa ligera 
y vaporosa o un collar de brillantes para pres- 
tar a su figura mayor realce y donosura, del 
mismo modo elegía John ahora el *bibelot" 
delicado que serviría para substituir a la des- 
ilusionada Nanette. 

Abajo, dentro del recinto acristalado e 
inundado de luz, hallábase Sara absorbiendo 

impresiones como una flor sedienta aspira el 
rocío de la mañana. A su lado Frank Lane 
permanecía silencioso, esperando contra toda 

esperanza que algo — jun milagro!— se pro- 

dujera y lo sacara de su apuro. Milagro que 

al instante sobrevino. 

John Jordan se encaminó hacia donde se 
hallaban los dos. Frank se volvió, atónito. 

Aturrullóse, queriendo hallar palabras con 
que expresar su asombro. Pero John le ata- 
jó, sonriendo: 

—¿De modo que esta es la señorita Cer- 
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vantes? — dijo, extendiendo una mano fina y 

blanca que parecía estar vaciada en cera. — 

Mucho gusto en conocerla, señorita. 

Sara no tuvo ni las fuerzas para contestar 

al saludo. La emoción le había paralizado to- 
dos los sentidos. 

John observó a la hermosa porteña; creía 

adivinar en ella los síntomas usuales que so- 

lía advertir en la mayoría de las mujeres por 

las cuales se había dignado tomar un poco 
de interés. 

Blake, el director de John, se hallaba a 
proximidad, en conferencia con el jefe de los 
fotógrafos. Adivinó, y frunció el entrecejo. 

—¡Oh, Señor! — musitó con expresión có- 

mico-trágica. — ; Ese John me está buscando, 

como si lo viera, más complicaciones y tra- 
bajos! Primero fué Della Deane, la que me 
hizo educar para estrella... luego fué Mary 

Myrtelle... a continuación Nanette de Lys... - 

El complicado proceso que siguió fué para 
Sara una cadena de sensaciones inolvidables. 

Las lecciones de *maquillado", las pruebas 

diversas ante el objetivo de la cámara, el 

verse a sí misma en la pantalla de la salita 

de proyecciones del taller, sonriendo y llo- 

rando y expresando toda la gama de senti- 
mientos humanos, fueron otras tantas emo- 

ciones que la llevaron, de encantamiento en 

encantamiento y de maravilla en maravilla a 

la emoción más honda de cuantas hasta en- 

tonces experimentara. Y esto sucedió el día 

en que John, después de haber preparado el 

ánimo del propietario de la compañía con mi- 

mos, súplicas y halagos, llevó a Sara al des- 

pacho del magnate y le sefialó a la alboro- 

zada muchacha el espacio donde tenía que 

poner su firma en el contrato que daba a 

Sara un papel prominente en la película si- 
guiente de John Jordan. 

Con movimiento estudiado de languidez y abandono, acarició su pecho 
con un inmenso abanico de plumas de avestruz... 

iy ahora será probablemente esa figulina de 

Tanagra! Por lo visto se ha imaginado que 

mi oficio es el de maestro y no el de di- 
rector. 

Su predicción se cumplió al pie de la letra. 
John tanto insistió y le suplicó que al fin 

Blake, quien después de todo quería a su vo- 
luble “estrella”, consintió en aleccionar a la 

joven y en sacar a la superficie todas las po- 
sibilidades que pudiera tener como actriz ci- 
nematográfica. 

John, cumpliendo los deseos de la joven, 

satisfacía más que nada la inmensa vanidad 

que rebosaba de toda su persona. Imaginá- 

base que el placer que le procuraba a la jo- 
ven haciéndola trabajar a su lado constitui- 

ría para ella el summun de la felicidad te- 
rrestre. 

Pero Sara, aunque realmente admiraba a 

este hombre, sólo experimentaba por él el 

sentimiento de la gratitud. 

(continúa en la página 112) 
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I amigo Don Pri- o- 

mitivo Práctico 

es lo que se lla- : 1 

ma un tipo. 

Español por la sangre y 

por el nacimiento, cosmo- 

polita por costumbre, me- 

jor dicho, apolita, con lo que 

pretendo significar sin pa- 

tria, porque, en realidad. 

reniega de todos los paí- 

ses, de todas las ciudades 

y muy principalmente de 

aquella en que habita a la 

sazón. Su edad es indefi- 

ble; bien podría echársele 

treinta años, bien cincuen- 

ta; bien podría ser consi- 

derado buen mozo, o poco 
bien parecido, pero nunca 
vulgar. 

Es instruído y de una 

memoria estupenda, lo que 

tal vez constituye su de- 

fecto principal, o el fondo 

u origen de todos sus de- 

fectos, porque estimula su 

espíritu de contradicción, 

su tendencia a la paradoja 

y su abuso del sofisma. 

Es antiaristócrata, anti- 

demócrata; ridiculiza a la 

burguesía, y desprecia a la 

plebe. Pretende también ser 

antidiluviano, porque no 

admite la leyenda del di- 
luvio. 

Viste de manera irrepro- 

chable, pero sin pretensio- 

nes de elegancia, y dice que 

lo hace para no llamar la 
atención. 

Ha viajado mucho, y de- 

clara que todo individuo 

que hace más de dos via- 

jes, da pruebas de salvajis- 

mo. Y si admite lo de los 
dos viajes es porque debe 

hacerse el primero para sa- 
ber lo que es, y el segundo 

para regresar al punto de 
partida llevando en el equi- 
paje cerebral el escarmien- 

to, porque los viajes dis- 
minuyen la existencia y el caudal, y mien- 

tras mayor es la rapidez con que se hacen, 
más acortan vida y hacienda. 

Su ideal sería retrogradar a la edad de pie- 

dra, no por considerarla buena, sino menos 

mala, porque en ella no había casa, ni ca- 
seros, ni criados, ni tenderos, ni médicos, ni 

boticarios, ni abogados, ni periódicos, ni es- 

cuelas, ni agentes de policía, ni ninguna de 

las dos cosas que más odia en este mundo: 

el automóvil y la portera. 

El automóvil es una maldición ideada por 

Satanás es un momento de malhumor. Tie- 

ne el aspecto de monstruoso escarabajo, el 
movimiento rápido y traidor de la serpiente, 

la voz del lacayo insolente, huele mal como 

la gente baja y, por último, es el cartel de 
anuncio del advenedizo y de la mujer en dis- 

ponibilidad. 

La portera es el octavo pecado capital, en 

el que están conglomerados los otros siete. 

Según mi amigo, una vez entraron en com- 

petencia Satanás y Belcebú, para ver quién 

de los dos inventaba cosa peor. Satán in- 

ventó la enfermedad, Belcebú le opuso el mé- 
dico; Satán inventó los delitos, Belcebú se 

mostró magnífico y le opuso el abogado, el 
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así continuaron, resul- juez y los jurados. Y 

tando siempre vencido el Rey del Averno, 

lo que le hacía poca gracia. Después de dos 

días de tregua, que Satán dedicó a profun- 

das reflexiones, llamó a Belcebü y le dijo: 

—¡ He inventado a la portera! ¡Empátala 
si puedes! 

Belcebú examinó, analizó cualitativa y 

cuantitativamente la nueva alimaña y aca- 

bó por declarar humildemente: 

—¡Señor, venciste! Esto no es empeorable. 
Lo conocí en París, donde estaba residien- 

do desde hacía cinco años, y si no salía de 

allí era precisamente porque detestaba la 

ciudad y sus alrededores, como una aberra- 

ción del espíritu humano; pero, al mismo 

tiempo, le encantaba porque le proporcionaba 

el intenso deleite del fastidio. 
En la actualidad mi amigo se encuentra 

en Nueva York, y espero tener ocasión de 

enterar a mis lectores de sus ideas, sensacio- 

nes y experiencia de la Gran Metrópoli, y 

mientras llega esa oportunidad, y para com- 

pletar el diseño del carácter de mi hombre, 
voy a relatar una de las cosas más bravas 

que he presenciado de esa individualidad an- 
titética, en cuyo cerebro el yo, el no yo y el 

E nr vez 

otro yo, andan a las greñas. 

Estábamos en París. Una 
bella tarde de fines de pri- 
mavera fuí invitado por un 
paisano mío, a quien llama- 

ré Troncoso, a visitar el 

Cementerio de los Perros. 
Tomamos un taxímetro y 

nos dirigimos hacia Clichy. 

En un islote que se extien- 

de en medio del Sena, en- 

tre Clichy y Asniéres, que 

están unidas por un puen- 
te, se halla ubicado el Pan- 
teón de los Perros y de 

otros animales domésticos. 
Lo visité con cierta curio- 
sidad, leyendo los epitafios, 
que me parecieron tan ex- 
travagantes como los que 
se encuentran en cualquier 
camposanto en que residen 

despojos humanos. A la vez 
me conmovía el sentimien- 
to de cariño profesado al 
animal que más se ha adap- 
tado a las necesidades y ca- 
prichos del hombre, cariño 

que allí estaba demostrado 

por el mero hecho de dar al 
cadáver un sepelio piadoso, 

en vez de arrojarlo al ba- 
surero. 

Volvimos a París, nos 

bajamos ante el Café Amé- 
ricaine, y allí encontramos 
a Don Primitivo Práctico, 

íntimo amigo de Troncoso. 
Le fuí presentado, tomamos 

asiento a la misma mesa, 

invitados por él, pedimos 

nuestro aperitivo y comen- 

zó la charla. 

—¿De dónde venís? — 

preguntó Don Primitivo, y 

añadió cínicamente: — No 

lo pregunto porque me im- 

porte ni por curiosidad, si- 
no como pretexto para en- 

tablar la conversación. 

—Del Cementerio de los 

Perros — contesté yo inge- 

nuamente. 

—¿Y eso le interesó a 
Vd? — preguntó mi nuevo conocido, frun- 

ciendo ligeramente el ceño y mirándome con 

fijeza, como si quisiese calarme a guisa de 

melón. 

—Sí, me interesó. Es un lugar curioso, es- 

tá bien atendido, hay algunos monumentos 
que me parecen que más corresponderían a 
un hombre que a un perro, y, sin embargo, 

no critico a quienes los han erigido inspira- 

dos por un noble sentimiento. 
—Por vanidad, querrá Vd. decir — me in- 

terrumpió Don Primitivo, 
—Bien puede haber en ello algo de vani- 

dad, sin que por eso se excluya el cariño, y 

aun la gratitud. 
—i Gratitud, cariño!... — murmuró Don 

Primitivo, como tomándome el pelo. 
Me sentí un tanto ofendido por su aire 

zumbón, tomé la cosa a pecho y di rienda 

suelta a mi elocuencia tropical. Cité una de 

las tumbas que me habían causado emoción 

más profunda, cuyo epitafio inscribí en mi 

cartera, y que decía: 
BARRY (del Gran San Bernardo) 

Salvó la vida a 40 personas. . . 

Fué matado por la Cuadragésima primera. 

(continúa en la página 118) 
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L PASO que íbamos, temí que mi ac- 
cidentada carrera periodística termi- 

nase en una entrevista con Sara Cer- 

vantes. En primer lugar, el caso 

“chivos” y el caso “Vignola” me tienen, con 
razón, escamado. Y, en segundo lugar yo 

quiero saber qué le sucedió, por fin, a Sarita. 

La redacción está llena de carteles colora- 

dos y tendenciosos en que se interroga a 

los circunstantes, en letras muy negras, 

“¿Qué le pasó a Sara Cervantes en los es- 

tudios de Fort Lee?" Y lo más curioso es 

que nadie lo sabe. Se lo pregunté al Res- 

pondedor y me mandó a paseo. Inquirí con 

el señor Director y también me mandó, aun- 
que en dirección distinta. Lo natural, claro, 

hubiera sido averiguarlo con “Van”, como le 
decimos aquí a Powell, pero éste desconfía 

de todo el mundo — quizá por ser míope — 
y apenas me ve rondando por su escritorio, 

esconde las cuartillas, como si fueran tosta- 

das con jalea o algo así. 

De modo que no tengo más remedio que 

leerme la novela esa de cabo a rabo, como 

cualquier subscritor foráneo. ¡Intrigas de re- 

dacción, bah! Si fuera yo como otros, le man- 
daría una carta de protesta a Hermida, para 

que la sacara en su sección, con letra bas- 

tardilla y estrellitas y todo eso que él pone 

en sus amenos párrafos, siempre ilustrados 

con damas en paños menores, 
Compadéceme, pues, lector, que no tengo 

aquí prerrogativas ni privilegios de ninguna 

clase y me veo obligado a esperar, como tú, 

quién sabe cuántos meses, para enterarme de 

qué fué, en resumidas cuentas, lo que le ocu- 

rrió a esta incauta señorita de mis pecados. 

Sumido en tales reflexiones y en busca de 
solaz y esparcimiento, ninguna idea mejor, 

para olvidar a Sara Cervantes y a todas las 

Saras habidas y por haber, que una charla 
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sucinta, animada y refrescante con Priscilla 

Dean, cuyos ojos echan cada día más luz y 

cuya sonrisa — prendida entre dos hoyuelos 

como una sarta de brillantes entre.. 

¡No, no lo diré! Rechazo los retruécanos 

y las imágenes floridas. Repugno las mieles 

románticas. Quédense para otros colegas es- 

tos entusiasmos literarios. Yo me he empe- 

ñado en decir las cosas en seco. 

Digo, pues, que fuí a buscar a Priscilla 

Dean y que la encontré. Añadir más es per- 

der el tiempo. El que quiera enterarse de lo 

de la sonrisa, que vea el retrato y que me 

deje en paz. 

Priscilla tiene un perro. Pero no adelan- 

temos los acontecimientos... 

— ¡Guaitsel! Por usted no, pasan los 

años... Está igualito.. 

—Sí, me veo igualito. Muchísimas 'gra- 

cias... Pero no me siento tan... bueno... 

tan igualito... 

—¿Y cómo se explica que, en todo el tiem- 

po que lleva Ud. en CINE-MUNDIAL, ésta 

sea la primera vez que entrevista a su me- 
jor amiga? 

—Se explica admirablemente. Ud. se pasa 
la vida en Los Angeles y yo me la paso 

aquí... 

—Pero podía haber escrito... 
—¡ Ah, qué idea! Una entrevista por carta 

es lo único que me faltaba... En primera 

oportunidad, se la hago, de contrabando, al 

Director, a ver qué pasa. 
—¡ Lástima que no la pueda leer! Haré que 

me la traduzcan... 

—Refrésqueme la memoria, Priscilla. La 

última vez que nos vimos, Ud. estaba en el 

“Folies Bergere”. 

—Y Ud. en el teatro de en frente... 
Ya la solté. En mis buenos tiempos, fuí 

actor (ésto, para cuando salga mi biografía 

en CINE-MUNDIAL, el día de mi falleci- 

miento, ¡ay!) pero, puesto que Hermida fué 

empresario, no sé por qué había yo de ocul- 

tar mis pasadas debilidades. 

—¡Cómo corre el tiempo! ¡Y qué casua- 

lidad que los dos hayamos pasado de las ta- 

blas al lienzo, aunque con distintos papeles! 

—Prefiero el de Ud. Es más fácil criticar 

que representar... 
—Cambiemos, entonces... 

dos y todo. 

Priscilla se echó a reír y los hoyuelos... 

i Aparta, tentación! 

—¿Con Eddie Lons fué con quien salió Ud. 

primero en el lienzo, no? 

—No. Por cuenta de Griffith, que me vió 
bailar en el Teatro Fulton y me dió dos o 
tres papeles... 

— Pero si yo la vi en unas cintas — hace 

años — con el marido de Lois Weber. 

—Eso no cuenta. Fueron papeles sin im- 

portancia. Lo. de Griffith fué el verdadero 
principio de mi carrera de cine. De su taller 

pasé a la Universal, a hacer comedias de 

un rollo... 

—Y de rollo en rollo, llegó a estrella... 

—De jaqueca en jaqueca, querrá Ud. de- 

CU 

Aquí es donde entra el perro. Es decir, 

allí fué donde entró; donde estábamos ha- 

blando. Cuando un animal o una criatura in- 

terrumpen una conversación, yo siempre abro 

fuego diciendo: 

—¿Cómo se llama? 

Así me queda tiempo para buscar la sali- 
da más fácil, en caso de necesidad. 

—Se llama “Prince” 
Y en vez de hablarme de ella misma, Pris- 

cilla me dió la biografía de Prince, con to- 
dos sus detalles. Resulta que el Prince es un 

pero con suel- 

t (continúa en la página 120) 
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Nuestro corresponsal, es- 
te mes, se declaró médico 
y comenzó por tomar la 
temperatura a “Bola de 
nieve”, el negrito de las 
Comedias de Hal Roach, 
de Pathé, que aquí apare- 
ce con su papá y con el 
secretario de nuestro re- 
presentante. Luego, aus- 
cultó a Carl Laemmle, de 
la “Universal” y lo de- 
claró bueno y sano. 

LLELLE 

En cambio a Ruth Ro- 

land, de Pathé, le recetó 

cama. La pobre tenía un 

resfriado feroz. Pauline 

Gauron, de la Paramount, 

padecía del oído y ni los 

piropos pudo entender. A 

Conrad Nagel, de la Pa- 

ramount, le recetó píldo- 

ras y a Anna Q. Nilsson, 

también de Paramount, 

y que está vendiendo sa- 

lud y belleza, le dijo que 

el que se sentía enfermo 

era él, cada vez que la 

miraba a los ojos. Y no 

es el único... 

MHELELEEELUEELELELLELELEULELELLLLLLL LL 

NNA Q. NILSSON (de la Paramount), prepara 

un viaje por los lejanos y pintorescos países de 

Oriente y solicita un políglota que a pueda inter- 
pretar. El candidato necesita llenar ciertos requisitos: 

juventud, don de gentes, elegancia, que no tenga vi- 

cios y que no la importune con frases de amor. Mi 
amiga busca una ganga. 

Ro oko x 

AMES AUBREY (de la Vitagraph), tiene la cos- 
tumbre. de obsequiar con dulces a sus amistades. 

Días pasados fué a visitar la tumba de uno de sus 

parientes y sobre ella dejó una caja de chocolates 

asegurando al difunto: “Son de los que te gustan." 

¿Quién habrá sido el aprovechado? 

E od m 

UTH ROLAND (de Pathé), es de un carácter de- 

licioso; todo el día está ideando travesuras: hace 

poco, se subió a los andamios de uno de los escenarios 
de cristal y habiendo perdido el equilibrio se desplomó 
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Chez Garcia 
F 

Dado 

su vigor y su buena suerte, no hubo que lamentar con- 
ruidosamente desde una altura de diez metros. 

secuencias dolorosas. Cuando llegó al suelo aseguró 

a sus compañeros de trabajo que había estado en el 

cielo, pero que no la quiso San Pedro. 

E xe $ 

ARL LAEMMLE, presidente de la Universal, es 

un hombre de portentosa actividad. Aunque po- 
See una fortuna de fábula, gusta de llevar personal- 

mente las riendas de todos sus negocios y está in- 

formado de los más pequefios pormenores de cada uno 
de ellos. 

mom x 

AULINE GARON (de la Paramount), recibe por 
correo, desde hace tres aíios, una extraíia carta de 

amor. La redacción es siempre la misma. Al princi- 

pio llegaba escrita a mano, luego en máquina y por 

(continúa en la página 115) 
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Agnes Ayres, de Para- 
mount, también declaró 
sentirse “Ciento por Cien- 
to", pero, en cambio, 
Frank D. Alexander y 
James Aubrey, de “Vita- 
graph", estaban pésima- 
mente de la vista, preci- 
samente porque acababan 
de contemplar a la suso- 
dicha Agnes. En cuanto a 
Elliott Dexter, de las pro- 
ducciones de Cecil B. de 
Mille, le prescribió trata- 
miento eléctrico... 

MEHHELLEREELEELTLELEEELELTLEL LLLI I 

A Sylvia Breamer, de la 

Goldwyn, la quiso hipno- 

tizar, pero los resultados 

fueron desastrosos para 

el “doctor” que se quedó 

medio bizco ante aquella 

mirada. Y tuvo que ir a 

buscar remedio a sus pro- 

pios males en el recetario 

de Mauricio Tourneur. Ya 

más tranquilo, salió en 

busca de Milton Sills, de 

la Paramount, le tomó el 

pulso y para probar que 

al suyo no lo afectaban 

las beldades, le encendió 

un cigarro. 

| LELETETTTETTTFTEETETHELEETEEETLEL ELT] : pond 
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ilo Nada más suntuoso que el traje 

de noche que luce Eleanor Boardman 

en una producción reciente de la 

Goldwyn. Esta “toilette”? es de rico 

bordado de perlas y lentejuelas de 

plata sobre un fondo de tisú de pla- 

ta. Es una creación digna de una 

princesa india. Quizás por este mo- 

tivo ostenta Eleanor tantas pulseras 

y una sortija preciosa de dos gran- 

des perlas. Los aretes también son 

preciosos. El calzado es de tela de 

plata lisa, con una sola trabilla. 

Nada más sencillo y elegante. 

2.—En este traje de noche aparece la encan- 

tadera Claire Windsor en “The Strangers Ban- 

quet,”” una nueva película Goldwyn. La ex- 

quisita creación es de tul negro bordado con 

cuentas de acero, sobre una falda interior de 

encaje negro. La parte clara del ceñidor es 

de color turquesa, así como también las enor- 

mes borlas que caen_a cada lado del frente. 

Los zapatos son de raso negro con ribetes y 

trabillas de brochado en negro, plata y tur- 

quesa. Los aretes y el “pendantiff” consti- 

tuyen la última expresión de la moda. 

3.—En la misma película aparece Claire en este 

suntuoso traje de noche. Esta preciosa crea- 

ción es de tul de color crema profusamente 

adornado con perlas de distintos tamaños, y 

dispuesto sobre un fondo de tela metálica de 

reflejos rosados. El delicado adorno de ca- 

bello es de hojas de plata. Un exquisito aba- 

nico de encaje de plata completa esta elegan- 

tísima “toilette”. Digno de anotarse es el efec- 

to ahuecado de la falda y su ruedo desigual 

que casi toca el suelo de los lados. 

FEBRERO, 1923 __ _—_AA————204 A 

4.—Este traje de tarde blanco lucido por la 

encantadora Mae Busch, estrella de las produc- 

ciones Goldwyn, es de los modelos más sencillos 

y elegantes que se han ideado para la primavera. 

La confección es de espeso crespón de Cantén 

que cae en preciosos dobleces. El efecto de 

la manga, o, mejor dicho, de la falta de man- 

gas es encantador. El elegante sombrero nos 

indica la moda que prevalecerá para el verano 

y de paso podemos notar que la media de seda 

blanca con zapato de charol resulta una com- 

binación de muy buen gusto. 

5.—Elegantísima está Patsy Ruth Miller, la ideal 

estrella de la Goldwyn, en este nuevo traje 

de calle para la primavera. Es de suave du- 

vetina de un precioso tono de gris con cue- 

llo, puños y franja de rica piel de kolinsky. 

El bordado de seda presta cierto encanto a 

este lujoso traje. La toca de tisú de plata 

es de ültima novedad. Los zapatos de raso 

negro están adornados con grandes hebillas de 

piedras brillantes ,engastadas en plata. ¡Qué 

preciosas manos tiene Patsy y no lleva ni una 

sortija! No las necesita para nada, pues sus 

manos son unas joyas. Nada diré del bolso 

exquisito que completa esta “toilette”. 
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SOBRE LA MANERA DE AGRADAR A Los 

7i 

Querida “Afligida”: 
En un nümero reciente de CINE-MUN- 

DIAL prometí darte algunas indicaciones 
acerca de la manera más eficaz de agradar a 

los hombres y como lo prometido es deuda, 

me apresuro en cumplir y espero que los frí- 

volos consejos que te doy a continuación pue- 
dan ayudarte en la ardua tarea de conseguir 

un novio, porque en resumidas cuentas, y, 

hablando con franqueza, este es el fin que te 

propones. No vacilo en calificar estos con- 

sejos de frívolos, pues sé que han de caer en 

manos de quienes no debieran leerlos, o en 
otras palabras, estoy convencida de que nin- 

gún hombre dejará de leer estas indicaciones 
para su propio mal, y a renglón seguido las 

ha de tachar de frívolas divagaciones del ce- 

rebro femenino que jamás aprenderá a tra- 
tar las cosas graves de la vida con seriedad. 

En primer lugar quiero hablarte de la ele- 
gancia de tu indumentaria y de su efecto so- 

bre el corazón masculino. Los hombres no 
entienden nada de modas, pero yo no sé por- 

qué contradicción de la naturaleza, saben per- 

fectamente cuándo una mujer está bien o mal 
vestida. La elegancia en el vestido produce 
un gran efecto sobre la mayoría de los hom- 

bres, efecto siempre favorable para la que 
va elegantemente ataviada. De manera que si 

te vistes bien puedes decir que has puesto una 

pica en Flandes, y quedarás convencida en 

poco tiempo de que el león no es tan fiero 

como lo pintan. Te digo esto pues sé que co- 

mo eres muy jovencita, los hombres te inspi- 

ran cierto miedo y cierto respeto debido a 

la reputación universal que tienen de ser muy 
inteligentes y avisados, mucho más inteligen- 
tes y avisados que cualquiera mujer. 

Pero como iba diciendo, si vistes bien, la 
mitad de la batalla está ganada. En -cambio, 

he aquí un problema que no llego a profun- 
dizar por mucho que me devane los sesos tra- 

tando de resolverlo: los hombres saben per- 
fectamente cuándo una mujer está elegante- 

mente vestida, pero en cambio, sus ideas so- 

bre modas son de lo más rudimentarias del 
mundo. Por ejemplo: los hombres no saben 
distinguir entre el encaje legítimo hecho a 

mano y la imitación hecha a máquina. Para 
ellos las telas se resumen en cuatro clases: 

las suaves, las brillantes, las tupidas y las 
transparentes. Según el criterio masculino, 

todas las telas suaves son terciopelos, todas 
las brillantes, rasos, todas las tupidas, lanas, 

y todas las transparentes, gasas. Pero, en 

esto de gasas son muy entendidos; es curio- 

so cómo llegan a distinguir la gasa. Saben 

si es más o menos transparente, si tiene di- 

bujos, si es de reflejos metálicos y demues- 
tran una pericia en colores y efectos de trans- 

parencia que es verdaderamente sorprendente. 

Esto parece inverosímil, pero es absolutamen- 
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te cierto. Háblale a cualquier hombre de ga- 

sas y verás cuánto sabe. 

Otra cosa muy curiosa es lo listo que re- 
sulta en materia de medias. A gran distan- 
cia puede distinguir si la media es de lana, 

de algodón o de seda. Demuestra gran pre- 

ferencia por la media de seda, y sabe per- 

fectamente si es calada .o no, si lleva meda- 

llón de encaje. Según he notado le agradan 

mucho los medallones de encaje incrustados 

en medias finísimas de seda, de esa seda que 

parece una gasa. Bueno, esto se explica per- 

fectamente: es debido a su apreciación de las 

gasas y confirma lo' que dije sobre el par- 

ticular. En cambio, para el género mascu- 

lino, el calzado se divide en dos clases: el de 

charol y el que no es de charol. Cosa muy 

notable también es que aciertan a distinguir 
el calzado alto del bajo. Jamás se equivocan; 

no toman la caña del botín por una media. 
Les llama mucho la atención el zapato bajo, 

mientras más bajo mejor. Nada diré del efec- 

to del botín, pues como no está de moda no 

vale la pena de tomarle en consideración. Por 

estas indicaciones verás los puntos sobresa- 

lientes de la moda, según el criterio del sexo 

fuerte, y podrás arreglarte de manera que 

sin tener el aire de darte cuenta de lo que 

haces, produzcas un efecto enloquecedor so- 
bre tu inocente víctima. No puedo menos 

que tratarle en este caso de inocente vícti- 

ma, pues como no entiende nada de modas 

el pobrecito cae en la red sin darse cuenta 

de ello. 
Ahora, procederé a decirte que para sim- 

plificar las cosas hay que tener sistema, y 

el sistema más eficaz para lograr los resul- 

tados más rápidos posibles, consiste en divi- 
dir al género masculino: jóvenes, calvos y 

viejos, en cierto número de categorías. Esto 

simplifica grandemente las cosas. 
Para mayor claridad en la exposición de 

mis ideas, dividiré al sexo fuerte en cinco 

clasificaciones: 

1a. Altos y flacos. 

2a, Altos y gordos. 

3a. Pequeños y flacos. 

4a. Rechonchos. 
5a. Los de mediana estatura. 
Mi objeto es indicarte a grandes rasgos los 

puntos que caracterizan a cada una de las 
citadas clasificaciones, de manera que tú, al 

encontrarte entre un grupo de hombres, se- 

pas instantáneamente cómo habrás de tratar 

a cada uno, de manera que hagas una impre- 
sión favorable aunque entre ellos se encuentre 

uno o más ejemplares de cada especie. Co- 

mo verás a continuación, esto de agradar a 

los hombres se reduce a nada entre dos pla- 

tos. Siguiendo mis indicaciones el éxito es 

seguro. 
la.—Los altos y flacos: Quienes entran 

bajo esta clasificación son bastante fáciles de 

cautivar, particularmente si eres chiquita y 

graciosa. Si eres alta y esbelta, o de me- 

diana estatura, no le hagas mucho caso a los 

altos y flacos, pues como son así les agradan 

las mujeres que parecen muñequitas france- 

sas y si además de pertenecer a esta especie 

son buenos mozos, puedes estar segura de que 

tendrán ribetes de vanidad y que por consi- 

guiente serán muy susceptibles a las pala- 

bras halagüefias. Las mujeres chiquitas tie- 

nen el don de decir cosas almibaradas, y 

siempre se las dicen a los altos y buenos mo- 

ZOS, por cuyo motivo se ve tan frecuente- 

mente el enlace matrimonial entre un hombre 

altísimo y una mujer que apenas le llega al 

codo. El alto y flaco, aunque sea feo, es va- 

nidoso. Si gs feo, se imagina que es buen 

mozo. Así es que ya sabes el pie de que cojea 

esta especie y podrás proceder de acuerdo. 
Entre paréntesis te diré que el punto pri- 

mordial para conquistar a un hombre es el 

saber valerte de sus flaquezas. 
22.—Los altos y gordos: Estos están siem- 

pre de buen humor y, como les gusta comer 

bien, la manera más segura de agradarles es 

invitarles a comer. Si le obsequias con una 

buena comida en la cual figure algün manjar 

especialmente delicado, tendrás la dicha de 

ver su cara de luna resplandeciente de placer. 

Y, si pretendes haber condimentado el deli- 

cioso manjar tü misma, puedes contar con 

que queda rendido incondicionalmente, pues 

se despierta en él la esperanza de saborear 

semejante bocado con frecuencia durante el 

resto de su vida y es capaz de declararse en 

seguida si se remata la comida con una buena 

botella de champafia. Nunca te preocupes de 

los altos y gordos, lo único que tienes que 

hacer es proporcionarles algo bueno de co- 

mer y de beber. Son los más fáciles de con- 

quistar. 

32.—Los pequeños y flacos: Ahora comen- 

zamos verdaderamente a entrar en materia. 

Bajo esta clasificación se encuentran los su- 

jetos más difíciles de conquistar. Casi siem- 

pre son de temperamento nervioso y cambia- 

ble. Hay que tratarlos con guante blanco. 
Sufren de indigestión, lo que es equivalente 

a tener mal genio. Son dominantes y celo- 
sos. En una palabra: ésta es la especie más 
temible. Tienen un alma grande en un cuer- 

po pequeño y parece que esta combinación 

los tiene siempre nerviosos. La mejor manera 

de cautivarlos es dejarles rienda suelta. Si 

dicen que lo blanco es negro y lo negro blan- 

co, hay que asentir por el momento. Más tar- 

de podrás llegar a convencerles de lo contra- 

rio, pues son verdaderamente inteligentes en 

el fondo. Si examinas la historia verás que 

(continúa en la página 121) 
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Prendas dle la Quinta Avenida para todas horas del día 

Nota: Inauguramos esta página con el objeto de presentar en cada número de CINE-MUNDIAL artículos y prendas de última moda de la 
Quinta Avenida. Estas prendas se pueden adquirir fácilmente por conducto de nuesro Servicio de Compras. (Diríjanse los pedidos y ex- 

tiéndanse los giros o letras a nombre de la Srta. Diana de Navarro, CINE-MUNDIAL, 516 Fifth Avenue, New York.) 

(A) —Exquisito negligé confeccionado de crespón 
georgette delicadamente plegado para poner de re- 
lieve el fino canesú de encaje. Las mangas son de 
última novedad: anchas y flotantes. Colores: tur- 
quesa, melocotón, rosa, carne o negro (éste con 
canesú de encaje negro). Tamaños: 34 a 44 pul- 
gadas de busto. Precio: 16.75 dólares. Las zapa- 
tillas son de raso con adorno de trencilla de seda 
y forro de raso acolchado. Colores: negro, rosa, 
azul copenhague, rosa viejo y lila. 3.50 dólares 
el par. 

(B)—Los efectos “Paisley” constituyen la última 
moda en vestidos enterizos para el próximo vera- 
no. Excelente algodón de la India en ricos dibujos 
de azul, rojo y verde sobre fondo crudo. Ribetes 
y caidas de lienzo de color que harmonice. Ta- 
maños para señoras de 34 a 44 pulgadas de busto. 
Precio: 25 dólares. El elegante sombrero es de 
falla o tafetán verde con gazas de cinta en la 
orilla del ala cuyo interior es de paja. En cual- 
quier color, 28 dólares. 

(C)—Algo nuevo y elegante para jovencitas de 
14 a 20 años es este traje de dos piezas, de jersey 
Kasha, con blusa bordada en el mismo tono. Un 

forro de seda va unido a la falda. Colores: verde 
Lanvin, azul marino, castaño parisién. Cuello, pu- 
ños y caída de crespón de la China de tono con- 
trastante. Precio: 29.50 dólares. 

(D) De última novedad es este sweater «n for- 
ma de blusa. Es de estambre de vicuña con listas 
de seda artificial en color contrastante. Colores: 
beige y castaño, verde limón y baige, gris y azul 
marino, o verde Lanvin y arena. Precio: 12.75 
dólares. La falda es de franela plegada en blanco, 
beige o gris; 9.75 dólares. Estas dos prendas com- 
binadas forman un atractivo traje de deportes. El 
sombrero es de paja de Italia, al natural, arena, 
castaño, verde Lanvin, negro o azul marino: 12.75 

dólares. 

(E) —Sweater de gran novedad. Hecho a mano 
de estambre “Iceland”. Dibujo de cuadros en dos 
tonos en el frente y espalda; mangas lisas. Se con- 
sigue en blanco combinado con rojo o azul mari- 
no, canela con verde jade, o gris apergaminado 

con naranja. Precio: 19.75 dólares. Una falda de 
crespón de la China finamente plegada completa 
primorosamente este traje de deportes. En blanco, 

beige, gris, azul marino, o negro: 16.75 dólares. 
El sombrero de fieltro con adorno de fieltro y pa- 
ja de fantasía en colores: arena, gris, castaño, ver- 
de Lanvin, azul marino o negro; vale 15.75 dólares. 

(F) —Sweater de finísimo estambre en tejido va- 
poroso de fantasía. Cuello “V” o redondo. En 
verde Lanvin, blanco, beige, orquídea o gris, vale 
18.50 dólares. La falda de franela con adorno de 
pliegues y botones de nácar; en blanco, gris, beige, 
o castaño rojizo, se vende a 15.00 dólares. De se- 
da persa es el sombrero con adorno de lana de 
angora. Precio: 15.75 dólares. : 

(G)—Este exquisito y elegantísimo traje de tar- 
de para señora es de chiffón Paulette em blanco, 
orquídea, amarillo o coral combinado com encaje 
negro de Chantilly y chiffón negro. Viso de raso 
suave. Cefüdor de cinta de terciopelo em color 
contrastante. Precio: 89.50 dólares. Tamaños de 
34 a 44 pulgadas de busto. El sombrero es de pa- 
ja de Italia con adorno de falla o tafetán en cual- 
quier color dispuesto en franja al biés sobre el ala, 
y rematado con preciosas flores; precio: 38.00 dó- 
lares. j 
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NORMA TALMAGE, que acaba de obtener um triunfo 

Album de Cine Mundial 

resonante en "La Llama Eterna," 

del PRIMER-CIRCUITO. 
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PEGGY SHAW, en el “ Triunfo del Hogar,” marca 
FOX, una de los éxitos fotodramáticos de la temporada. 
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Album de Cine Mundial 

DADOS 

GASTON GLASS, nuevo ídolo del elemento. femenino que 

tuvo a su cargo el papel principal de '' El Héroe,” de la 
Empresa AL-LICHTMAN. 
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THEODORE ROBERTS, de la Empresa PARAMOUNT, 
sin duda el actor de carácter más completo con que 

cuenta la escena hablada. 
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VIOLA DANA, estrella de la Empresa METRO y una de 
las grandes favoritas de los públicos internacionales. 



ALICE CALHAOUN, estrella de la VITAGRAPH, según 
aparace en “Una Noche en Arabia," su más reciente inter- 

i pretación ciñematográfica. 
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po : REGINALD DENNY, simpático intérprete de “ Sonando el 

Cuero," la sensacional serie de películas marca 
JOYA-UNIVERSAL. 
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AY el proyecto de establecer un ser- 
vicio directo de aeronáutica entre 

Buenos Aires y Sevilla y, al efecto, 

ya se ha comenzado la construcción 

de hangares, dos destinados a zepelines y un 

tercero a otro dirigible más pequeño que ha- 
rá el servicio entre Sevilla y las Canarias, 

con capacidad para veintinueve pasajeros. 

Por causa de la regularidad de los vientos 

| en esa región, no se cree que haya dificulta- 

des para el aterrizaje, por lo que al territorio 

español se refiere. En Buenos Aires, en cam- 

bio, los vientos no sólo son más variables, si- 
no de mayor intensidad, de modo que los ar- ` 

gentinos tienen la intención de construir han- 

gares giratorios, de 280 por 50 metros, que 

podrán facilitar, cambiando de posición, el 
aterrizaje de las naves aéreas. También hay 

la idea de construir un aerodromo circular, 

con 16 puertas y de 350 metros de diámetro. 

Aunque no pasa de proyecto, este servicio 

ha sido preparado con toda minuciosidad en 
los detalles, que incluyen la construcción de 
cuatro dirigibles de 135,000 metros cúbicos de 

capacidad, 250 de longitud y 33.8 de diáme- 
tro, con nueve motores de 400 caballos cada 
uno. Admitirán 40 pasajeros, aparte de la 

tripulación y se calcula que el viaje occiden- 

tal tarde 3 días 16 horas, y el oriental 4 días 

6 horas. Este servicio deberá incluir el de 

correos. El Comandante Herrera, que es el 

autor del proyecto, piensa que pueden reco- 

rrerse fácilmente 10,000 kilómetros en un 

Solo vuelo. 

La Compañía formada en España para lle- 
var a cabo esta idea incluye a los Sres. Be- 
reatua, Goicoechea y Renterías. El Coronel 
Mosconi, del servicio aéreo argentino, co- 

opera con entusiasmo a su realización. 

Ro k*k o * 

Un piloto norteamericano, M. Fausett, a 

bordo de un aeroplano Curtiss, salió, hace un 

CINE-MUNDIAL 
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mes, de Chiclayo, en Perú, cruzó los Andes, 

siguió el curso del río Marañón hasta la cuen- 

ca del Amazonas y llegó a la boca del Río 

Tigre, donde una furiosa tempestad lo obligó 

a descender sobre una barra de arena, des- 

pués de haber recorrido 435 millas en seis 

horas. 
La boca del río Tigre está a 60 millas de 

Iquitos, a donde el aviador fué conducido y 
cuyos habitantes le hicieron un gran recibi- 

miento. Su vuelo es uno de los más notables 

de los realizados en la América del Sur y 

confirma la opinión que existe de que es fac- 

tible un servicio de comunicación entre la 

costa del Pacífico y la cuenca del río Ama- 

Zonas. 
S m m 

El primer accidente ocurrido en el curso 

de tres años y medio de servicio por la Aero- 

marine Airways, acaeció a fines del mes pa- 

sado. El hidroplano “Columbus”, que volaba 

entre Cayo Hueso y la Habana, fué obligado 
a descender sobre las aguas del Golfo, por 
causa de un desperfecto en el motor, a vein- 

te millas de distancia de la Habana y en mar 

enerespado. Una ola inmensa destrozó el ca- 

marote posterior de la aeronave y lo inundó. 

Al cabo de una hora de flotar sobre el océano 
embravecido, los supervivientes fueron auxi- 
liados por un barco a bordo del cual com- 

pletaron la jornada. 

El “Columbus” conducía nueve personas, 
además del correo. Se ahogaron dos niños 

que viajaban en el camarote posterior, así 

como el padre y la institutriz de las criaturas. 
La madre, otros dos pasajeros neoyorquinos, 

el piloto y el mecánico, estaban vivos aún y 

asidos a los despojos de la nave aérea cuando 

los recogió el barco-ferry. 

Como antes dijimos, este es el primer ac- 

cidente que la Compañía Aeromarina tiene 

desde que inició su servicio de transporte 

AERONAUTICA 
por A.J. 

N CHALMERS 

A la izquierda, una nave 
aérea, sin motor, volando 

1 por propio impulso sobre la 
4 campiña germánica. En 
| medio, un intrépido aviador 

alemán, R. Schulz, de Wal- 
densee, haciendo un vue- 
lo ünico en un aeroplano 
sin motor, de peso ligerí- 
simo y operado por medio 
de gobernalles. Sólo tiene 
un ala horizontal, una “có- 
la" y el asiento, sostenido 
por alambres. Abajo, otro 
“cernedor” (glider) en for- 
ma de ave, que hizo un 
recorrido de tres millas, 
también sin motor, soste- 
niéndose en lo alto por las 

corrientes de aire. 

aéreo, hace tres años y medio. Durante ese 
período, sus hidroplanos recorrieron un mi- 

llón de millas y transportaron más de veinte 

mil pasajeros, sin una sola fatalidad. 

Esta seguridad explica que, después del ac- 

cidente, no se haya notado disminución nin- 

guna en el número de pasajeros que se sirven 

de este medio de transporte ni en el volumen 

de servicio realizado por la Compañía. 

Nueva casa exportadora 

La “Victory Cinema Corporation”, que se 
dedicará a la venta de películas de cine, aca- 
ba de establecer sus oficinas en 30 Church 
Street, Nueva York. El Gerente de exporta- 
ción de esta casa es el Sr. I. G. Sánchez, 
que desde hace tiempo viene dedicándose a 
operaciones de este ramo y que conoce per- 
fectamente las exigencias del mercado, 

Glucksmann obtiene “Primer Circuito” 

La casa Max Glucksmann, de Buenos Aires, 
que ya tenía contratos para Argentina, Chile, 
Uruguay, Paraguay y otros países meridiona- 
les con Robertson-Cole, Famous Players, Selz- 
nick, Metro y varias casas productoras inde- 
pendientes de los Estados Unidos, acaba de 
firmar otro convenio de alquiler en aquellas 
naciones para la exhibición de las cintas del 
Primer Circuito Nacional de Exhibidores. 
Hasta la fecha, las producciones de esta com- 
pañía eran presentadas en Argentina por la 
Argentina American Film Corporation. El 
contrato Glucksmann, sin embargo, no in- 
cluye ni las producciones Talmadge, ni las 
de Jackie Coogan. 

Raquel Meller en París 

Raquel Meller, que estaba contratada para 
la aparición en la Alhambra, de París, a 
partir del corriente mes, ha suspendido su 
debut, que no será hasta fines de año. La 
cantatriz española se presentará, en marzo, 

en la sala del “Concert Mayol”. 
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STAMOS en Nueva 

York y en casa de 
Mrs. Cachita Soto- 

longo, viuda de Pi- 

ñeiro, encantadora cubana 

que aún se encuentra en 

esa edad indefinible, y pe- 
ligrosa, de la madurez. Tie- 

ne una hija, huérfana de 
padre, ¡naturalmente!, re- 

cién salida de la High School 

donde, si no todo, apren- 

dió lo bastante. Cachita, 

que sólo vive en el Norte 

por mejor educarla y sacar 

luego de ella todo el par- 

tido posible, casándola a 
gusto, bendice el día y la 

hora en que pisó la libre 

tierra de los Estados Uni- 

dos. Esta libertad, por la 

que tanto soñó siempre, es 

lo que más la seduce, aun- J EN que en cuestión de seduc- E A 
A 

A P 
ciones nuestra buena- amiga 

nunca se paró en barras, 

dicho sea en castizo caste- 

llano, idioma oficial de su 

difunto esposo, del que bien 

pudo afirmarse, al morirse 

el pobre, que descansaba en 

paz 

La sugestiva viuda de Pi- 

neiro acaba de recibir la 

visita de su cuñada Doña 

Ramona Piñeiro, llegada de 
Lugo hace pocas semanas, 

en compañía de sus dos hi- 

jos: Clara y Luis. Clara 

cuenta quince abriles y Luis 

frisa en los veinte. Vienen 

a completar su educación 

en Nueva York. Doña Ra- 

mona, chapada a la anti- 

gua, va de sobresalto en 

sobresalto desde el crítico 

instante en que se vió en 

América, tierra que ella se 

imaginaba poco menos que 

virgen aún, como si sólo la 

hubiesen hollado, valga la 

palabra, los primitivos pu- 

ritanos y sus descendientes. 
POR M 

El diálogo entre la bien 

hallada y la recién venida es de los edifi- 

cantes, y merece oírse. Seamos, pues, in- 

discretos. Oigamos: 

—Cachita, estoy horrorizada. 
hemos llegado a Nueva York, pero me pa- 
rece que ya lo conocemos. Yo nunca me 

pude imaginar estas costumbres. ¿A ti te 

parece bien que las muchachas y los mucha- 

chos salgan a todas horas solitos, y se vayan 

al parque, o al cine, o al cabaret, y vuelvan 

a casa cuando se les antoja, y se besen de- 

lante de cualquiera sin el menor escrúpulo?... 

—Te diré. Si lo hacen delante de cual- 

quiera, menos mal. Pero, a fin de cuentas, 

delante o detrás, eso no tiene aquí impor- 

tancia. Se besan desde niños... Van a la 

escuela juntos, juegan juntos, aprenden jun- 

tos... ¿Qué importancia tiene que se besen? 

Son besos inocentes. 

—Son besos, Cachita. 

—Inocentes. ¡Si lo sabré vo! Los besos de 

aquí no son como los nuestros. Aquí no hay 

picardía, Un beso es... un apretón 

de manos. No tiene importancia. Pura fór- 

mula. Nada más que eso: un apretón. Es un 

good night en el que se usan los labios, como 

Apenas si 

Ramona. 
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EL HOMBRE EN PELIGRO 
DZ ZARRAGA 
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jiempre 

de loj Nonas 2 A 

me rev... 

Uo NER 

podían usarse las manos, 

suelen usar, no creas! 

—¡ Pobre Clara, pobre hijita mía, en qué 

ique también se 

país vino a caer! ¿Cómo podré yo defen- 

derla en este ambiente? Ella, tan inocente, 

tan infeliz, tan tonta... 

— Ya irá abriendo los ojos. Y no tendrás 

tú que defenderla. Se bastará ella para de- 
fenderse, si la llegase el caso. Pero es que 

ese caso no suele llegar aquí nunca. ¡No 

te preocupes de tu hija! Una mujer tiene 

aquí siempre la razón, y los hombres lo sa- 

ben. ¿Qué puedes temer? 

—¡Que'me la engañen! 
—No habrá quien se atreva, porque al que 

lo intentase le costaría muy caro. Una sim- 

ple promesa no cumplida, una sola palabra 

de matrimonio, es más que suficiente para 

meter a un hombre en la cárcel... o sacarle 

una buena indemnización. Y muchas veces, 

no te escandalices, ésta es preferible a la boda. 

—¿Pero y la vergüenza de comparecer an- 

te un juez con una demanda de esa índole? 

-—No hay vergüenza que valga. Al juez, 

como al sacerdote o como al médico, se le 

dice todo, sin omitir detalle, y el fallo es se- 
guro: la mujer gana siempre. 

—En Lugo no hubo nun- 

ca una.mujer capaz de ir 
a contarle a nadie su des- 

ra lucrarse con ella. 

—¿Tú crees preferible 
que se calle? 

—Por lo menos, así a na- 

die se entera... ¡Si todas 

las mujeres engañadas fue- 

sen a contarlo!.. ¡Qué ver- 
gúenza! 

extrañes de que los enga- 

ños sigan. ¿Qué más pue- 
den desear los hombres? 
Dile a cualquier hombre, al 

más inofensivo, que te vas 
a Callar, ¡y Dios te libre! 
—¿Tú no te habrías ca- 

llado? 

—¡Nunca! Afortunada- 

mente no tuve necesidad de 
hablar. Tu hermano (q. e. 

p. d.) fué un caballero y me 

conoció en Cuba.... Piñei- 
ro fué mi primer amor. Nos 
casamos a los dos meses de 

conocernos, y a los siete 

nacía nuestra Teté... Ya 

sabes que Teté es sieteme- 

sina. Y ya viuda, ¿para qué 
volver a casarme? No ne- 
cesito casarme. Piñeiro, des- 

de el Cielo, me lo agrade- 

cerá seguramente. 

—«¿ Piñeiro no estuvo nun- 

ca en los Estados Unidos? 

Cuba. Venía yo sola, para 
no estar lejos de la niña. 

Además, me daba miedo 

que Piñeiro viniese. 

—¿Miedo? 
—¡Imagínate que me le 

tienden algún lazo! El, acos- 

tumbrado a vivir de joven 

en Lugo, y después en la 
Habana, iba a estar aquí 

en constante peligro. ¿Có- 
mo dejarle solo ni un mo- 

mento? No, no; mejor es- 

taba en la Habana, donde 

: aün podía creerse en Lugo. 

—Entonces mi Luis está en peligro.. 
—Inminente.  . 

—¿Más en peligro que mi Clara? 

—;¡ Claro! 
—En Lugo llegó a tener quince novias. 

—¿A la vez? 
—En dos meses. Y a una la dejó de tres... 
—Pues átale. A la calle, que no salga nun- 

ca solo. 

—Me asustas. .. 

—Si no, el día menos pensado se te pre- 
senta acompañado de su esposa, y dispuesto 
ya a consagrarse a las faenas propias de su 

sexo: a poner la mesa, lavar los platos, ba- 
rrer las habitaciones y, en cuanto nazca el 
primogénito, a pasearle en el cochecito. ;No - 

tiene escape! 

—Y su mujer en tanto... 
—De visitas, de compras, o de honesto pa- 

seo con algún camarada de la niñez. Pero 
eso no es cuenta del marido. El buen ma- 
rido no tiene que preocuparse de otra cosa 

que de cumplir con sus obligaciones... y pa- 

gar las facturas. 
—Pero, ¿hay alguna mujer que pueda con- 

sentir eso? 

(continúa en la página 116) 
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—Si no lo cuentan, no te | 

—No. El se quedaba en | 

gracia, y mucho menos pa- | 



YEGUN estadísticas que acaban de publicar- 

se, los norteamericanos gastan mil millo- 

nes de dólares en viajes todos los años. Arri- 

ba de doscientas mil personas atravesaron el 

Atlántico el afio pasado, atraídas por el cam- 

bio favorable que les permite en Europa ha- 

cer papel de ricos con un puñado de pesos, 

y se calcula que el número aumentará este 

año. Suponiendo que el promedio de gastos 

por cada turista yanqui ascienda a $1,000, 

los hoteleros y otros comerciantes europeos 

han percibido una suma de doscientos millones 

de dólares en esta forma. 

E 

Las cifras anteriores pa- 

recen tan enormes como las 

del tráfico por el canal de 
Suez, hasta que se exami- 

nan las de los grandes la- 

gos norteamericanos o las 

del Canal de Erie en Nue- 
va York, y entonces se da 

uno cuenta de que todo lo 

europeo queda empequeñe- 

cido si se compara con co- 
sas análogas de este asom- 

broso país. 
Solamente en el cercano 

balneario de Atlantic City 

los yanquis gastaron tanto 

como en toda Europa, pues 

por allí desfilaron diez mi- 
llones en la temporada y 
las estadísticas aludidas — 
con una moderación que 

horrorizaría a cualquier 

fondista yanqui — calculan 
en $20 el promedio de gas- 

tos por barba. En la re- 

gión de la Florida se invir- 

tieron unos $300,000,000, 

haciendo el cálculo en la 
misma forma. Y una suma 
por lo menos igual en los 

otros sitios de recreo espar- 

cidos por la Unión. 

¿ LGUNO de ustedes se 
acuerda de un hombre 

fuerte que con el nombre 

de “Apolo” florecía en Lon- 
dres hace diez o quince 

años? 

Era alto, buen tipo, de 

pelo negro rizado, y adqui- 
rió fama levantando pesos 

y haciendo juegos malaba- 
res con balas de cañón. 

Después publicó un libro 

sobre higiene y una revis- 
ta de cultura física—de las 

primeras en su género—y 
las fotografías de su cuerpo, 
con el busto cubierto por 

una piel de tigre, aparecían 

en las secciones de anun- 

cios de la prensa inglesa. 

CINE-MUNDIAL 

El fué quien introdujo en el Oeste la lucha 

japonesa, presentando por las grandes capi- 

tales de Europa a Yukio Tani, primer maes- 

tro de Jiu-Jitsu que demostró su arte fuera 

del Japón. 

Con su revista, sus libros, sus luchadores 

japoneses, su academia de cultura física que 

frecuentaba la alta sociedad, “Apolo” llegó 
a Convertirse en uno de los personajes más 

pintorescos de la gran urbe inglesa. 
HE TEE - 

El otro día, hablando con el cómico Jack 

Wilson de su próximo via- 

Aum je a la Gran Bretaña, re- 
x "ees cordábamos a Edna May, 

| la actriz yanqui que se ca- 

só con un duque; a Hac- 

' kendsmith, el ruso campeón 

de lucha greco-romana; al 
turco Madrali, otro animal 

que le hacía la competen- 
cia; a Houdini, que se arro- 

jaba al Támesis cargado de 

cadenas y grilletes; a los 

actores de color Williams y 

Walker, que se mantuvie- 

ron arriba de dos afios en 

el cartel del Teatro Shates- 

bury; y, por último, salió 

a relucir el nombre de 

am. vigo oz. 

“Apolo”, 

—¡El pobre! —dijo Wil- 

son. —¡Quién se iba a ima- 

ginar entonces que iba a te- 

ner un fin tan trágico! 

—¿Qué le pasó? 
—¿Cómo? ¿No sabe Vd. 

nada? Pues ahora verá. Yo 

pertenecí al Servicio Secre- 

to al principio de la guerra 

y por eso me enteré de to- 

do. “Apolo” era alemán de 

nacimiento y la policía in- 

glesa no tardó en descubrir 

que por medio de varios 

aparatos ingeniosos, mani- 

pulados con una máquina 

de escribir, se dedicaba a 

enviar mensajes a otros es- 

pías alemanes de Holanda. 

Una noche dos agentes, un 
hombre y una mujer, estu- 

vieron en su casa, lo sor- 

prendieron y, con mucho 

sigilo y cortesía, se lo lle- 
varon al cuartel más cerca- 

no, donde fué fusilado al 

amanecer del día siguiente. 

* ok o 

Nadie sabe dónde las 

tiene. 

Mientras oíamos a Wil- 

son nos pasaba por la men- 

Jack Johnson, ex-campeón de peso completo, boxeando con Floyd Johnson en el gimnasio de te la figura de “Apolo”, en- 

Madison Square Garden. 
próximo, y los yanquis están seguros de que vencerá a Firpo tan pronto se tropiecen profesio- 

nalmente. Nos parece que los “expertos”? neoyorquinos van a perder dinero este invierno. 

A Floyd lo preparan ahora para un encuentro con Dempsey el año  carnación de la salud y la 

fuerza, presentando al pú- 

mecs : > Párma Q3 FrarFRa. 1023 < 



CINE-MUNDIAL 

Sr. Jorge Hermida, 

CINE-MUNDIAL, New York City. 
. . . so . e 

Mi estimado amigo Sí. Hermida: 

Desde:hace tiempo he querido escribirle extensamente con referencia a los proyectos por California, pero 
dejándolo de un día para otro han ido pasando los días y quizás Ud. habrá pensado que yo me he olvidado 
de los buenos amigos como lo es Ud. pero espero que no lo sea así. 

Durante la estancia con la arriba mencionada Compañía solamente" filmé dos comedias las que como ya le 
anuncié fueron dirigidas por Gil Pratt (hasta me molesta mencionar este nombre por las razones que más 
abajo verá). > 

A este Director yo lo conocí en mi primer viaje a Los Angeles en el año 1920 cuando estaba dirigien- 
do al actor Hamilton Lloyd y en este último viaje cuando llegué a los estudios de la compañía Universal me 
consignaron a este Director el cual en dicha época está cesante y como era natural por tratarse de una vieja 
amistad yo acepté de que él fuera mi Director y la primera obra dió principio pero cuando ya estábamos a 
la mitad de la producción yo pude notar bajo la modesta noción de mi juicio en la materia del cinematógrafo 
que en aquella obra estaba muy pobremente ilustrada de efectos de comicidad, y como natural debe de ser en 
todo aquel que quiere desarrollar sus mismas propias ideas, así mismo para su defensa para el éxito de la 
empresa “lo que decimos en España para el cartel de uno” y viendo en mis ojos lo que estaba ocurriendo, 
le manifesté en ciertas ocasiones al Director mis ideas (trucos cómicos, etc.) el “excelentísimo Director" lla- 
mándole así, siempre me dijo no esta escena no será “censurada”? y así me pasó con puros chismes y cuen- 
tos y la obra terminó sin que se permitiera usar una sóla idea mia. Al terminar la primera y viendo que 
la cosa no marchaba bien, decidi entrevistarme con el Gerente a quien le manifesté lo que estaba ocurriendo, 
entonces el Gerente me dijo que escribiera yo una obra y que la presentara; a los dos días la obra ya esta- 
ba escrita, la cual le dí el título de “Mud and Sand” lo que yo me basé de escribir haciendo una farsa de 
Sangre y Arena y como Ud. comprenderá ese era el mejor papel adoptable para mi carácter en relación a 
los “toros” esta obra fué leída al Director y al Excelentísimo Jefe de “Scenario Writer... otro Bull como 
lo es Pratt, y entre uno y otro digeron que sería un crítica para la obra Sangre y Arena y mi obra no fué 
aceptada. . .? 

El Sr. “Scenario Writer juntamente con Pratt" decidieron empezar la segunda obra titulada “A Lot O'Bull" 
y quiero o no quiero tuve que seguir y lo mismo me ocurrió en la segunda obra, pero al llegar al final 
“planté bandera" y rehusé seguir produciendo bajo esas condiciones y abandoné la Compañía, sacando como es 
natural mi toro amaestrado, y teniendo un contrato en el “País de los Divorcios” Reno Nevada salí para dar 
tres corridas lo que felizmente salí bien aunque siempre con alguna cornada o ciertos varetazos, etc. 

Después de estas corridas recibí noticias de volver para la Universal, pero las cuales rehusé, y me quedé 
en San Francisco donde hace. tres Domingos dí cuatro corridas en dos días (dos corridas por día) en el Coli- 
seum de San Francisco lo que por mal tiempo lluvioso no vino mucha gente, pero así y todo se sacaron los 
gastos con un poco de beneficio... para mantener la “plebe” y al toro de “marras”. 

En Reno Nevada, la Plaza estaba instalada en las Carreras de caballos, en el segundo toro mientras se 
estaba lidiando, aparecióó un aeroplano en viaje para San Francisco, lo que el aviador al ver una cosa com- 
pletamente nueva, en vez de seguir se quedó evolucionando sobre la pista hasta el extremo de bajar a unos 
piés de la plaza, en aquel mismo momento se encontraba uno de la “plebe” torneándo de muleta, yo me en- 
contraba en el tercio de plaza parte de los toriles y mirando al avión, sim prestar atención -al toro...? y 
más rápido que una honda eléctrica se me arrancó el pedazo de cornúpeta el cual pesaba 1700 libras... Y 
sin darme tiempo para hacerle el quite salí por el aire en busca del aeroplano... pues si bien quiere creerme 
hasta sentí el aire del motor del avión. .. calcule Ud. lo alto que fuí... pues todo el público creyó que el cuer- 
no había entrado... pero lo que más sentí fué la bajada... pues si en aquel momento hubiera tenido una 
máquina “Kodack” hubiera sacado una vista de “pajaro” y de “todo...?” vaya una sorpresa: 

Cuando regreso de Reno me enteré de que mi ex-Director, maldita sea la hora que lo conocí, criticando 
mi idea referente a “Mud and Sand” salió la cosa que él con la idea “gags” etc.; lo que puedo probar 
que me lo robó e hizo dicha obra para la “Metro” five rcels" pero como la cosa era muy larga y no habían 
escenas de toros, por mo encontrar quien pudiera hacer la parte de los toros como estaba escrito en mi qui- 
zás mala obra” la casa de New York, se vió obligada a cortar dicha película a dos partes en-vez de cinco 
como estaba filmada y calcule la pérdida que supuso para la empresa filmadora... lo cual yo me alegré. 

En Reno me mandaron el siguiente telegrama. 

Digame si Ud. puede asegurar la plaza de Calexico digame Ud. lo que pide por su trabajo por un día con 
dos toros bravos y su toro amaestrado. 

Indagué y pronto pude averiguar que era para una comedia la cual iba a ser dirigida por Pratt, y 
naturalmente dije “Nothing doing?" pero al final ya ve Ud. lo que es decir mi ensenar nada de lo que uno 
inventa en referencia a “gags”? en Hollywood... pues si uno mo va listo hasta le quitan el nombre... vaya 
una “plebe”. . 

Ahora querido amigo Hermida, no es la cosa de broma... leí el artículo del Sr. Dn. Eduardo Guaitsel en el 
CINE-MUNDIAL por el cual le doy mis más expresivas gracias; pero con referencia a el “toro Amaestra- 
do" puede Ud. darle credito; pues este toro lo compré cuando era muy joven y entonces pesaba solamente 1000 
libras, bravo, y hoy pesa 1975 libras su número por ser de raza buena es el 19876, marcado por el U. S. de 
Chicago Stock Yards, este toro con la paciencia que es requerida pude enseñarle unas cuantas cosas, y sola- 

(continúa en la página 96) 

Molina (el de la izquierda) comiendo alubias en la amable compañía de su toro amaestrado y de uno de 
sus compañeros en la torería cinematográfica por los Estados Unidos. 
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Las Beldades del Cine | 

*Bull" Montana escuchando su mensaje radiotelegrá- 
fico que ,a juzgar por la cara que pone—y conste 
que no tiene otra—debe ser un aria de ópera, o algo 

así clásico, que a él le causa furor. 

blico del Oxford Music Hall, en irreprocha- 
ble inglés, al diminuto Yukio Tani, que, sin 

pizca de expresión en el rostro, se desliza- 

ba por el escenario con movimientos gatunos. 

NO de nuestros amigotes que anda de pi- 

cos pardos por Alemania, nos escribe des- 

de Hamburgo lo siguiente: 

Joven Hermida: 

Ahí van esos dates para hacer boca — 

Champagne (botella)... . $0.60 
Un whiskey ....... DR RR c. . 0.03 

Un cocktail (Manhattan o Bronx)... 0.04 

Un baño turco ........... decem cse. DP 0.16 

Un asiento de “ring” a un buen 

“match” de boxeo... 0.191% 

O A a 1.20 
Multa policíaca por escándalo, reyer- 

ta y lesionéS................ A 0.03 

LGA MORTON, corista aventaja de un 

) teatro de Broadway, decidió recibir el 

año nuevo con todas las ceremonias de rigor, 

y, al efecto, se puso en contacto con el joven 

Federico W. Converse, hijo de un médico de 

la vecina ciudad de New Haven, y le dijo 
poco más o menos lo siguiente: 3 

—¡ Eres mi novio favorito! ¡No lo dudes! 

¿Qué te parece que cenemos juntos la vís- 

pera de Año Nuevo? 

—No me parece mal — contestó sentencio- 
samente Federico. 

Nada se sabe en concreto de lo que pasó 
entre ambos aquella aciaga noche; pero lo 

cierto es que Olga compareció al otro día 

ante un juez correccional y acusó a su novio 

favorito de haberle robado $25 que llevaba 

en... en... en la media. 
Federico negó in toto la acusación, alegan- 

do que desde muy temprana edad siempre 

había respetado las extremidades inferiores 

de las damas, y el juez, algo amoscado, mos- 
tró extrañeza de que tales asuntos vinieran 

a dirimirse ante su tribunal, y concluyó ame- 
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nazando con meter a los dos en la cárcel si 

volvían a aparecerse por allí con semejan- 

tes garambainas. 

L otro día presenciamos la pelea entre el 

sensacional filipino Pancho Villa y un jo- 

ven -conocido por Terry Martin, aunque na- 

ció bajo el cielo azul de Italia. 
Las cosas marchaban de acuerdo con la eti- 

queta de rúbrica en estos casos — Villa tenía 

los labios hinchados y Martin sangraba a 

chorros por la nariz — cuando el filipino hizo 

un ligero movimiento con los pies, se escurrió 

hacia el otro y le atizó en la misma boca el 

sopapo más artístico que hemos tenido la 

suerte de ver desde que el negro Johnson 

abandonó el pugilismo para meterse a cómico. 

El compatriota de Mussolini, sin dar ma- 

yor importancia al asunto, escupió varios 

dientes blancos que rebotaron sobre el piso 

del “ring”. . 
Al terminar el “round”, uno de sus padri- 

nos quiso saber cuántos incisivos había per- 

dido. 
—No lo sé todavía — respondió Martin. — 

Me parece que me tragué uno. 

AY un señor en la Habana empeñado en 

que a nosotros nos gusta atacar a sus 

paisanos, y, por medio de cartas furibundas, 

quiere convencernos de que desconocemos a 

Cuba y a sus naturales. 

EE 

Cuando citamos en estas columnas el caso 

histórico de aquel cubano vestido de “Palm 

Beach" que en una fonda neoyorquina levan- 

tó, a fuerza de certeros cocotazos, seis rubi- 

cundos chichones en la cabeza de un ciuda- 

dano guatemalteco, nuestro hombre nos escri- 

bió una carta que destilaba hiel. 

E 

Cuando otra vez aludimos a los ruidos que 
hacen a media noche en la Habana los encar- 

gados de limpiar las calles y recoger la ba- 
sura, nos lanzó varios apóstrofes sobre el pa- 

triotismo y nos preguntó “qué era lo que bus- 

cábamos a esas horas fuera de casa”. 

Sod x 

Cuando insinuamos el mes pasado que en 

En la primera fotografía se ve uno de los lances de la pelea entre Pancho Villa y Terry Martín. 
reciente lucha entre Brennan y Floyd Johnson, que ganó éste y resultó poco animada. No hubo “knock-downs”. Al intentar un golpe, Brennan perdió el 

equilibrio y rodó por tierra. Uno de estos pugilistas luchará antes de la primavera con Firpo, que está en camino hacia Nueva York. 
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Víctima de la Cuerra 

Ultimo retrato del expresidente Wilson, tomado al 
cumplir 66 años de edad. Está ahora mucho mejor 
de salud que el día en que dejó la Primera. Magis- 
tratura y de nuevo comienza a tomar parte en los 

asuntos políticos de la nación. 

(Fotografía de International Newsreel) 

Cuba había sospechas de que a los yanquis 

les agradaba el whiskey, no pudo contener su 

indignación y nos amenazó con no volver a 

comprar la revista. 

Eso es ya cosa seria, y hay que tomar me- 

didas radicales para calmar a nuestro anó- 

nimo amigo. A ver si lo logramos con el 

lance que vamos a contarle tal como sucedió, 

sin quitar ni poner nada. 

Había la otra noche en la oficina de un 

empresario de Broadway dos jóvenes, bastan- 

te guapas por cierto, y un hombre. Se abrió 

la puerta y entraron dos individuos y otra 

chica. Terminadas las presentaciones, el pri- 

mero se puso el abrigo y dijo en voz algo 
ronca: i 

—Lo siento, pero tengo que irme. 

—¿Por qué? — exclamó la muchacha que 

acababa de llegar. — ; Es que también tiene 
Vd. gripe? 

—No, no es eso. Es algo peor. Tengo una 

cita con un acreedor. Adiós... y que se di- 

viertan Vdes. 

Todavía se sentían sus pasos por el ves- 

tíbulo, cuando uno de los recién llegados, 

médico de profesión, exclamó con aire con- 
vencido: 

—¡Todos estos cubanos son simpatiquísi- 

mos! 

iY cómo adivinó Vd. que Mr. ..... era 

cubano? — preguntó, sorprendida de que hu- 

biera acertado, una de las jóvenes. 

—Porque muchos de mis enfermos son de 

Cuba, y es la gente más simpática del mundo. 

(RE AE las discusiones sobre si debe 
' o no debe permitirse que Arbuckle re- 

presente ante la cámara. Hays, el dictador 

del cine, quiere que trabaje, y, como es polí- 

tico profesional y esos sefiores no dan un paso 

aquí sin encomendarse al Todopoderoso, nos 

tiene bastante ciscados a los latinos con sus 

sortilegios bíblicos y sus invocaciones a Je- 

sucristo, Moisés, San Pablo y otros personajes 

religiosos. 
Realmente, no le vemos la punta a esas 

alusiones sagradas y hasta nos parece un po- 
co sacrílego mezclar esos nombres en asuntos 

aunque se trate de películas. comerciales 

Villa es el de la izquierda: Las segundas son escenas de la 
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Pearl White, cuando quiere, sabe mirar “hondo”. 
_En lo demás, no se fijen. 

Además, los hebreos que han contratado a 

“Gordito” no respetan más opinión que la de 

la taquilla, 

Las sociedades de damas, pastores, curas, 
etc., que se oponen a la vuelta de “Fatty”, 

están indignadas con la conducta de Hays, 

que les ha birlado la biblia y demás santos 
que ellas suelen emplear en sus campañas. 

E E EA 

Nosotros opinamos exactamente lo mismo 

que el redactor de un diario neoyorquino, que 

hace poco dijo: 

No existe ley alguna que fuerce al público 

a ver películas de Arbuckle. 

Jorge Hermida 

HE 

Muere Wallace Reid 
En los momentos de entrar en prensa nos 

llega desde el Sanatorio de Hollywood la no- 

ticia del fallecimiento de Wallace Reid, es- 
trella de la casa Paramount y uno de los 

intérpretes que más admiradores tenía en el 
mundo. Congestión pulmonar y renal, pro- 
ducida por desarreglos nerviosos, fué la cau- 
sa inmediata de su defunción. El joven ac- 

tor estaba tratando de quitarse el hábito de 
la morfina, adquirido durante el tratamiento 

de una neurastenia, pero resultó vencido en 
la lucha, 

Reid nació en San Luis Missouri en 1892 
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ies: 

Fíjense Uds., si no, en cómo ha puesto los ojos aquí. 
Ahora acaba de terminar la artista su última serie para “Pathé”, que se llama 

*E] Botin de los Piratas" y se estrenará aquí dentro de un par de meses. 

y fué hijo de un dramaturgo norteamericano 

de fama, Hal Reid, y de Bertha Westbrook. 

Cuatro años contaba cuando apareció por pri- 

mera vez en las tablas, en una obra de su 

padre y con papel de nifia. Hasta los diez, 

continuó saliendo en diversos melodramas es- 
critos por Hal Reid. En 1909, desepués de 
haberse educado en Nueva York y en Nueva 

Jersey, Reid pasó a Wyoming, donde tra- 
bajó en hoteles y ranchos. Regresó a la gran 

metrópoli y apareció en una comedia, tam- 

bién con papel femenino. Su entrada en pe- 
lículas fué con la “Vitagraph”, en la que la- 
boró no sólo como actor, en interpretaciones 

femeninas casi siempre, sino comó fotógrafo, 

director y argumentista. Luego, abandonó 

temporalmente la pantalla para dedicarse al 
periodismo, pues fué redactor de la revista 

deportiva “Motor”. 

De la redacción fué nuevamente a las ta- 
blas, con otra obra de su padre. Pero su 

aparición en *El Nacimiento de una Nación", 
de Griffith, le lanzó definitivamente a los 

triunfos de la pantalla, donde sus interpre- 
taciones para “Paramount” son de sobra co- 

nocidas, donde quiera que hay un cine. 

Reid era un artista de veras. Violinista de 
fuste, un poquitín escultor y simpatiquísimo 
de trato, conquistó millones de amigos con 
su sonrisa. Gustaba de la vida al aire libre. 
Deja una viuda, Dorothy Davenport, un hijo 
y una nifia — adoptada por ambos hace ape- 
nas cuatro meses. 

CARTA DE ENRIQUE MOLINA 

(viene de la página 94) 

mente le diré que este todo ha tomado parte en las 
dos comedias últimas que filmé para la Universal y 
hoy sabe miles de cosas, entre ellas, camina conmigo 
por la calle sin ser amarrado, lo llamo por el nom- 
bre y acude, saluda con el pié derecho, se acuesta en 
el colchón, come en la misma mesa, come en la ma- 
no de uno, baila, conoce la música, hace caras feas, 
salta como el primor caballo, etc.; y cuando le di- 
go a “pasar de muleta” o capote como si fuera um 
toro de casta y de bravura? qué le parece a Ud. de 
eso... tiene mérito la cosa... pues por separado 
correo le mando unas pequeñas fotografías de este 
toro, el cual hoy tiene viajado miles de millas y 
lo que viajará si Dios quiere, pues no tardando mu- 
cho saldrá para Sud América con la expedicióón que 
hoy mismo he firmado contrato para filmar come- 
dias en Buenos Aires, Chile, y regresando a Buenos 
Ares al terminar las cuatro primeras comedias, y 
lo que gustosamente le informaré todas las activi- 
dades, pero lo que más lamento es no poderle ver 
antes de mi salida para celebrar un buen rato, pero 
le escribiré desde el vapor; pues vamos a ver cómo 
me tratan los simpáticos gauchos y como es natural 
allí le califican a uno como yo... Gallego pata S...? 

De esta última travesura... me parece que si la 
cosa sale en bien los Hollywootistas... van a ver que 
por aquellas tierras del sol alegre también se pueden 
hacer comedias, y aunque no se game uma peseta por 
lo memos veremos las caras sonrientes... y no tantos 
DOLARES...? 

Lo que le dije a Ud. o estrella o estrellado. .. y ade- 
lante con la “BURRA” por informacióón que le daré 
más tarde a mi llegada al Ecuador veremos cómo se 
pasa el viaje... pues la expedición se comprende de 
12 personas, Director, Jerry Bolton, Cameraman, Floyd 
Logan, los demás todos son de diferente nacionalidad, 
Ingleses, Americanos, Italianos. . . todos decididos a co- 
ger“ Wild Animals” y yo para cazar monos... 0 a 
torear leones, tigres, panteras, CUCARACHAS, o a 
torear de capote algún “Mr. BUFALO" o uno de 
esos animales que tienen el cuerno en la misma na- 
riz... vaya aventura que vamos a pasar, pues lo 
único que quedará será el recuerdo del nombre para 
algún “Museo” de América o de España... pero áni- 
mos y valor... dispuesto a lo que venga. Esta expe- 
dición está formada con toda formalidad, y se están 
arreglando los pasaportes para embarcar en New 
Orleans antes de fines de Enero próximo, así que 
mi toro también va en la expedición pero lo que temo 
es que si la cosa va mal, estos “Aventuristas se me 
lo comerán y habrá un “barbecue” al estilo de 
América... pero me parece que mientras hayan dó- 
lares no faltará nada. 

Bueno amigo Hermida esta expedición será una 
cosa mejor organizada que la que fué para Africa 
efectuada por Mr. Snow la cual se está exhibiendo 
aquí en la actualidad lo que ha sido un gram éxito, 
mi deber en esta expedición es dar unas cuantas 
corridas bufas por aquellos países de Sud América 
y la filmación de una serie de comedias, pues la 
expedición saldrá toda junta, pero en “Guayaquil 
Ecuador" parte de la expedición:se quedará allí en bus- 
ca de aventuras, y yo siguiré con la otra para Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires para filmar las 
comedias contratadas. 
Mucho le estimaré me escriba antes de mi partida 

de esta, pues me alegraré saber de Ud. antes de mi 
salida, así mismo salude al Sr. Guaitsel y de Ud. atto. 
afmo. y buen amigo. S. S. 

ENRIQUE MOLINA. 

P. S. El toro este cuesta más de transporte que 
dos pasajeros de primera... qué suerte tiene este 
toro... pues ya sabe hasta viajar en “Pullman” pero 
la empresa de FerroCarriles no permite pues si per- 
mitiese hasta iría com “Cama etc." pero lo que le hace 
falta es una “Cow... pero lo tiene prohibido. . .? 

Bull Montana, que trabaja para “Metro”, está com- 
pletamente dedicado a la manufactura de comedias. 

¡La de porrazos que ha de haber ahí! 
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TIPOS NEOYORQUINOS 

[ES parroquianos de las "meriendas rápidas" 
que son— o debian ser — el prototipo de 

la honradez metropolitana, porque en las 
fondas de esta clase nadie lleva la cuenta de 
lo que el comensal engulle y, al pagar, basta 
su palabra de que sólo consumió por valor de 
tanto más cuanto para que se le cobre eso 
mismo, sin murmuraciones de ninguna especie. 
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HEU pt 

LA OVEJA DESCARRIADA 

(The Ninety and Nine) 

"Mitagraph"—2000 metros 

Intérpretes: Warner Baxter, Colleen Moore, 
Lloyd Whitlock, Gertrude Astor, Robert Dudley, 
Mary Young, Arthur Jasmine, Ernest Butterworth, 
jr., Aggie Herring, Dorothy Wolbert, Rex Ham- 
mel y Charles Moore. 
Argumento de Ramsay Norris. Adaptación de 

C. Graham Baker. Dirección de David Smith, y 
Fotografía de S. Smith. 

Argumento 

Kate Van Dyck es, en secreto, novia de Phil 
Bradbury, pero como sucede generalmente en es- 
tos casos, apenas se ausenta el novio en viaje a la 
América del Sur (me he venido fijando que allá 
van a parar todos los ausentes de la cinemato- 
grafía actual) la joven se enamora de Mack Leve- 
ridge. A poco, hay un misterioso asesinato en 
casa de Kate.y las sospechas recaen sobre Phil, que, 
sin duda para confirmarlas, escapa en una loco- 
motora. Meses después, lo vemos instalado en otra 
población, en la que está a punto de conquistar 
el cariño de la muchacha más linda del lugar, que 
se llama Ruth, cuando llegan (como en todos los 
argumentos) Kate y Mark. Este prepara una tram- 
pa a Phil, para fastidiarlo, y consigue que Ruth 
sea echada de la población por haber tratado de 
escudar a Phil, que, esta vez, es acusado de robo. 
Hay gentes así, que atraen la sospecha como otros 
atraen el microbio de la influenza. El infeliz de- 
cide cambiar de aires, pero éstos (los aires) so- 
plan sobre el incendio de un bosque vecino y van 
a causar la prematura quemazón del pueblo, con 
todos sus habitantes, cuando Phil — siempre a la 
altura de las circunstancias —los salva mediante 
otra locomotora que, con un tren de vagones de 
refugiados, saca del lugar del peligro. A fines del 
último rollo, se aclara la inocencia del perseguido, 
que se casa con Ruth. Aunque el argumento no-lo 
dice, es de presumir que el héroe se dedica a la 
profesión de maquinista. 

Melodrama de rompe y rasga, chapado a la an- 
tigua y con la.mar de escenas sensacionales, situa- 
ciones comprometidas y caracteres fantásticos. To- 
das aquellas partes de la producción en las que, 
por la intensidad del momento, debe excitarse el 
ánimo del espectador, están muy bien hechas y 
alcanzan el resultado apetecido. La fuga de Phil, 
el incendio y todo lo demás, de carácter sensacio- 
na), son de mano maestra. La dirección es, pues, 
buena. Lo mismo hay que decir de la interpreta- 
ción. El argumento, tomado de una obra teatral 
norteamericana, tengan Uds. la bondad de leerlo, 
que para eso lo escribí antes. — Guaitsel. 

BARRERAS DE LOCURA 

(Barriers of Folly) 

“Rusell"—1500 metros 

Intérprete principal: George Larkin. Colabora- 
dores: Eva Novak, Wilfred Lucas, Lillian West, 
Bud Osborne y Karl Silvera. 

Argumento de Theodoro Rockwell. 
de Edward Kull. 

Dirección 

Argumento 

Jim Buckley, propietario de un rancho inme- 
diato al de May Gordon, sospecha de Wallace 
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Reseñas críticas de las últimas producciones a cargo 
de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Reilly 

Clifton, que pretende comprar las dos propieda- 
des a cambio de una fabulosa suma de dinero. 
May, cansada de la vida de la hacienda y atraida, 
por la “lengua de oro” de Clifton, lo acompaña 
a un viaje a la ciudad y se deja conducir a la 
casa de una “hermana” del intrigante. Sobrevienen 
escenas trágicas, en las que la joven es la victima, 
Clifton «el traidor y Buckley el héroe que salva a 
la muchacha de una delicada situación y reparte 
acertados golpes entre los bribones. 

Una película de argumento de rompe y rasga, 
sin más méritos que la popularidad del intérprete 
y de programa... malo.—Ariza. 

HOMBROS BLANCOS 

(White Shoulders) 

“Primer Circuito — 1800 metros 

Intérprete principal: Catherine MacDonald. Co- 
laboradores: Lilliam Lawrence, Tom Forman, 
Bryant Washburn, Nigel Barrie, Charles K. French, 
James O. Barrows, Richard Hendrick, Fred Mala- 
testa y Lincoln Stedman. 

Argumento 

A fin de mejorar la situación de la familia, que 
ha llegado a menos, la madre de Virginia Pitman 
trata de casar a la joven con un rico. Pero el 
pretendiente hace un comentario de mal gusto res- 
pecto a la joven y el hermano de ésta le pega 
un balazo y lo despacha a la eternidad. Enton- 
ces la mamá conduce a la muchacha a otra pobla- 
ción para que pesque otro millonario, pero ella, co- 
mo mujer que es, se enamora de un “chófer de 

La película “Metro” de donde es esta escena, se llama “Todos los Hermanos eran Valientes.” 
enamorado, por lo visto. Pero ni quien lo critique. De las hermanas, la cinta no dice una palabra. 

automóviles de carrera”. Ya se imaginarán Uds. 
que eso no se puede quedar de ese tamaño y que 
el "chófer" resulta más millonario que los dos 
anteriores. 

Comenzaré por decir que Katherine MacDonald, 
como actriz, no me convence y que, si mucho 
me apuran, lo ünico que le encuentro bonito es 
la “caída de ojos". Y una vez hecha esta decla- 
ración, que estaba haciéndome cosquillas en la 
punta de la lengua desde hace mucho tiempo, aña- 
diré que, en esta cinta saca una serie de trajes 
que supongo que deben considerarse despampa- 
nantes desde el punto de vista de la Srta. Diana 
de Navarro y que, en consecuencia, recomiendo a 
mis lectoras. Además, se presenta en la película 
un baile que está muy aceptable. Por otra parte, 
de cada diez títulos, hay uno en que se habla de 
la “insuperable belleza" de Katherine, para bene- 
ficio de los que no hayan notado la susodicha caí- 
da de ojos. También quedó muy bonito el color 
que le pusieron al celuloide en la escena del baile. 
Se me olvidaba agregar que las leyendas tienen 
multitud de adornitos y viñetas muy artísticas. 
Y ya no sé qué más decir.—Guaitsel. 

LA CCQUETA 

¿The Flirt) 

“Universal Jewel"— 2400. metros 

Intérpretes: George Nichols, Lydia Knott, Eileen 
Percy, Helen Jerome Eddy, Buddy Messenger, Ha- 
rold Goodwin, Nell Craig, Tom Kennedy, Lloyd 
Whitlock, Edward Hearn, Bert Roach y William 
Welch. 

Y uno, 
Pero 

tengan Uds. la bondad de fijarse en la novia. 
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Argumento de Booth Tarkington. Adaptación 
de A. P. Younger. Dirección de Hobart Henley. 
Fotografía de Charles Kaufman. 

Argumento 

Cora Madison, una coqueta, es la consentida 
de toda su familia, cuyos miembros, sin excepción, 
se sacrifican para satisfacer hasta los menores ca- 
prichos de la joven, que es novia de Richard Lind- 
ley. Laura, hermana de Cora, ama a éste en se- 
creto. Así las cosas, Valentín Corliss, que se ha- 
bía ausentado de la población en que viven los 
Madison, vuelve a elia con ciertas pretensiones de 
alta finanza. Cora, sin más ni más, se declara ena- 
morada perdida del nuevo galán, que explotando 
la situación induce a la muchacha a que conven- 
za a su padre de que se haga secretario de la 
“Compañía Anónima" organizada por Corliss a fin 
de que, con el nombre y prestigio del viejo, ad- 
quiera el negocio la apariencia de legitimidad que 
le falta. A última hora, sin embargo, se aclara que 
los papeles de la “Compañia” en cuestión som un 
burdo fraude y Corlis toma las de Villadiego. En 
Nueva York, a donde ha huido, lo atrapa la po- 
licía, pero, entre tanto, los accionistas de la po- 
blación que han invertido su dinero en la dichosa 
“Compañia”, se consideran estafados y exigen que 
el viejo Madison vaya a dar a la cárcel. Cora, en 
situación desairada, vuelve a tratar de conquistar 
el perdido afecto de Lindsey, pero éste dice que 
“aquello se acabó" y la coqueta se agarra al pri- 
mero que encuentra y se casa com él en el peren- 
torio término de veinticuatro horas. Laura, la her- 
mana, ante tamaños desastres, se ata los cordo- 
nes del delantal y obliga a Corita a “confesarlo 
todo” y a arreglar mal que bien tantos enredos. 
Todo termina con los consabidos matrimonios... 

La crítica local ha caracterizado como “cinta 
tipica de costumbres norteamericanas" esta pro- 
ducción especial de la “Universal”. Tal juicio en- 
carna en substancia todo lo que respecto a argu- 
mento y caracterización tiene la película de que 
hablo. Es lo mejor que haya dirigido el señor 
Henley. La elección de los intérpretes es genial y 
el trabajo de éstos superior a toda crítica, espe- 
cialmente por lo que toca a Eileen Percy (la co- 
queta). No hay, en este fotodrama, ninguna es- 
cena sensacional ni melodramática, pero, por. su 
carácter y por su sencillez y verismo, ha de gustar 
sin duda a los que se limitan a buscar solaz y en- 
tretenimiento en las obras de la pantalla. — Ariza. 

¡A PAGAR! 

(Kick in) 

"Paramount —2200 metros 

Intérpretes: Betty Compson, Bert Lytell, May 
MacAvoy, Gareth Hughes, Kathleen Clifford, May 
Kelso, John Miltern, Walter Long, Jed Prouty y 
Charles Ogle. 
Argumento de Willard Mack. Adaptación de 

Ouida Bergere. Dirección de George Fitzmaurice. 

Argumento 

Chic Heves sale de presidio y no encuentra tra- 
bajo honrado, porque la policía no lo deja. La 
mujer del Fiscal de los tribunales da una fiesta en 
la que las cosas pasan de castaño obscuro y ter- 
minan con el asesinato de uno de los invitados. 
La casualidad quiere (o mejor dicho, el argumen- 
tista) que Chic esté en la casa donde se cometió 
el crimen, porque ha entrado a robar el cofre del 
Fiscal, para vengarse de la sentencia que le impu- 
so. Pero Jerry, el hijo del Fiscal, se ha adelan- 
tado al expresidiario, dejando completamente va- 
cía la caja del papá y echando la culpa del robo 
a Chic, naturalmente. Mas ha habido un testigo 
de todas aquellas gracias: la hija del Fiscal, que 
cuenta la verdad y hace que Chic salga libre. Aquí 
esperaba el espectador que terminaran las cosas y 
Chic se casara con la susodicha hija, pero jquiá! 
el hermano de Chic también anda en malos pasos 
y recibe un balazo fatal, cuando pretende robar 
un collar precioso. Chic esconde el cadáver. El 
Fiscal llega con sus guardias a averiguar lo del 
collar y se vuelve a repetir la escena de antes, ya 
que Chic logra que no se inculpe al hermano y 
la hija del Fiscal consigue que no se castigue a 
Chic. En tales condiciones, el matrimonio del 
Chic con la chica es inevitable. Sólo que se van 
al Oeste, para que no “hable la gente”. 
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Jacqueline Logan Descansando entre Escenas 

Jacqueline Logan, en traje—llamémosle traje—micronésico, apropiado para la película “Reflujo” de 
Paramount, en la que aparece con Lila Lee, James Kirkwood, Raymond Hatton, George Fawcett y Noah 

Beery, bajo la dirección de George Melford. Es evidente que la cinta fué fotografiada en verano. 

El mejor elogio que se puede hacer de la pe- 
lícula, es declarar que salió mejor sobre la panta- 
lla — gracias a Fitzmaurice — que en las tablas, 
donde había alcanzado un éxito muy grande y muy 
merecido. El argumento queda ahí a la considera- 
ción del piadoso lector. La presentación y la in- 
terpretación son inmejorables. De la ültima puede 
juzgarse mirando quiénes asumen los diferentes pa- 
peles. Bert Lytell está mejor aquí, como Chic, 
que en cualquiera de sus cintas precedentes. Diré, 
para concluir, que, en lugar del Director, yo ha- 
bría cortado mucho de las exageraciones de lujo 
y presentación del primer rollo que, no por be- 
llas, cuadran a una producción del carácter de la 
que me ocupo. — Guaitsel. 

LA LEY OLVIDADA 

(The Forgotten Law) 

'""Metro"—2000 metros 

Intérpretes: Milton Sills, Jack Mulhall, Cleo 
Ridgeley, Alec B. Francis, Muriel Dana, Alice Hol- 
lister, Ednah Arthemus, Lucretia Harris y Walter 
Law. 

Argumento de Caroline A. Stanley. Adaptación 
de Joseph F. Poland. Dirección de James W. Hor- 
ne, y fotografía de John Stumar. 

Argumento 

Margaret Jarnette echa em cara a su marido, 
Victor, su infidelidad conyugal. Riñen y él de- 
clara que, si se separan, Muriel, la hija de ambos, 
será obligada a vivir lejos de su madre. Luego, 
añade un codicilo a su testamento, en el cual es- 

tablece que, en caso de su muerte, Muriel pasará 
bajo la tutoría de Richard Jarnette, hermano de 
Victor. Richard, que ignora la vida disoluta de 
Victor, tiene fe ciega en éste y, cuando, al llegar 
a su despacho encuentra al padre de Muriel mori- 
bundo de un balazo y le oye murmurar “Ella fué 
la que me mató", toma por culpable a Margaret. 
Luego se aclara, sin embargo, que la viuda es ino- 
cente del homicidio, pero, conforme al codicilio del 
difunto, Richard toma a Muriel bajo su amparo. 
Después la mujer que mató a Víctor aclara la res- 
ponsabilidad del delito y la existencia viciosa del 
padre de Muriel y... Richard se casa com la viu- 
da de su hermano. 

La *ley olvidada" es una cláusula perteneciente 
a los códigos de hace doscientos años, por medio 
de la cual un testamento tenía el poder de quitar 
a una madre la tutoría de sus hijos. Esto, para 
explicar el título. Para explicar las incongruencias 
del argumento, me declaro incompetente. Sobran, 
no obstante, en la producción, escenas dramáticas 
que los intérpretes explotan con ventaja. Ellos son 
quienes se lucen, más que el autor o el director. La 
fotografía es preciosa. — Reilly. 

DRUMMOND “EL BULLDOG” 

(Bulldog Drummond) 

“Hodkinson” — 1,500 metros.—Cinta melo- 
dramática, hecha en Europa, con Carlyle Black- 
well y Evelyn Greely. Argumento inverosímil, 
pero entretenido, al estilo de las series episódicas 
comprimidas. Imposible de ser tomada en serio. 

(continúa en la página 116) 
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Un Consuelo. — Como este mes es menor 
de edad, me resigno pensando que se acumu- 
larán sobre mi cabeza menos maldiciones— 
ocasionadas por involuntarios retrasos—que 
en otros meses con más días. Y, fortalecido 
mi ánimo con esta idea, disparo el primer 
cañonazo y... ¡guay de las víctimas! 

Fernando García, jr., San Juan, P. R. — 

Muchas gracias por mandarme el reparto de 

“Vivo o Muerto" (que es película que, a es- 

tas horas, ya debe estar más muerta que 
viva) y aquí va, para los interesados, que 

deben agradecerlo a Ud.: Jack Derry, Jack 

Dempsey; Gloria Billings, Josie Sedgwick; 

Mariquita, Ruth Langston; Leonardo Bill- 

ings, Herschel Mayall; Edgardo Billings, Al- 

bert Cody; Cirilo Dennison, Edward Hearns; 
Mayordomo, Clyde Benson; Royce Rives, Carl 

Stockdale; Kirfe, S. E. Jennings; Nada, Car- 

men Phillips. 

Rosalina, Méjico. — Bebé Daniels, ni meji- 

cana, ni española. Entiendo que es de des- 

cendencia colombiana, pero no me consta, ni 
ella lo dice. 

Amado de A., Barcelona. — Norma está 
con el *Primer Circuito". Me consta que no 

contesta cartas. No tenemos colección de au- 

tógrafos. Perdone que no conteste directa- 

mente: es contra el reglamento. 

The Hawk, Santo Domingo.—William Des- 

mond y William Desmond Taylor son dos 
personas distintas. ; Y tanto! El primero es 

una persona de carne y hueso y el segundo 

está en el otro mundo. 

C. G., San Juan, P. R. — Perdone Ud., se- 

fiorita. No conozco a. ninguna de las dos pe- 

lículas a que alude. Y, por no conocer, ig- 
noro quién es la Srta. Otero. Y le he de 

agradecer que me ilumine. ¿Tendrá la bon- 

dad...? 

Lao, Azua, R. D. — Bebé Daniels es solte- 
rita, gracias a Dios. Tiene el cabello negro 

y no dice su edad. Ni quien se interese mien- 

tras siga tan linda. 

Limeñita, Lima, Perú. — ¿Qué quiere que 
le conteste a una misiva tan llena de cara- 

melo? Me contento con saborearla.... y con 

pedir más, como buen goloso que soy. No 

me parezco al retrato imaginario. Y mil gra- 

cias por las noticias. Y que no sean las úl- 
timas, y siga escribiendo, aunque sea en tono 

de queja. Ya veo que Ud. es antigua lectora. 

Ramón A. A., Santo Domingo. Alice 

Brady ya está bien de salud, pero sigue tan 

delgada, la pobre. A mí me hace el efecto de 

que se va a desvanecer un día de éstos... 

Joaquin O., Oporto. — Mary Pickford no 

dice su edad. Nació en Canadá. Fairbanks 

vive en California. Trabaja por su cuenta, 

pero sus cintas son distribuídas por Artistas 

Unidos. 

Cayo Q. de P., Biarritz. — ; Y para decir- 
me que está divirtiéndose de lo lindo, me es- 

cribe en esos términos y me habla de cofiac 

y de muchachas guapas! No se lo perdono. 

Así se caiga al agua o le pase algo... 

La Novia 13, Mérida. — Es poco.—“The 

Lightning Rider".—El que hace de *Bob" en 

los Milagros de la Selva (no “Universal”, sino 

Warner Brothers) es, o Ben Hagerty o Wil- 

bur Higby. No sé con seguridad, porque no 

he visto la cinta, ni tengo el reparto comple- 

to.—Me alegro que sean dos mis amiguitas 

en vez de una. Y no me olvide. 

CINE-MUNDIAL 

Víctima del Amor, Monte 

Christy, R. D. — Tenemos el 
mismo verdugo. Mary es sol- 

tera, pero ignoro cómo con- 
quistarle el corazón. Si lo 

supiera... no se lo diría a Ud. 

Curtis J. N., La Plata, Ar- 
gentina. — Locklear murió trágicamente ha- 

ciendo una película para la casa Fox. Pe- 

lícula que la propia casa exhibió ya en Ar- 
gentina. 

Mario E., Bogotá, Colombia.—El Sr. Sán- 
chez García entiendo que es mejicano.—Las 

series se hacen en unos seis u ocho meses, 

generalmente.—Ruth, divorciada.—La prime- 
ra de Pearl para Pathé se llama “Plunder” 

en inglés.—No más, este mes. 

Rajá Malayo, Manila. — Gracias.—No es- 

tá la Srta, Pershing en mis archivos. Perdón. 

En cuanto a Gibson, ya he dado datos aquí. 
—No me guarde rencor. } 

Goal Keeper, San José de Costa Rica. — 

Mayo.—Cody.—Sí a lo de Paramount, pero 

no es para extraños, sino para sus propios 

actores. 

Joven Misterioso, Santiago de Cuba.—Gra- 
cias por darme el reparto de “Carmín y Oro”, 

que aquí va para la interesada: Rebeca But- 

ler, Mary MacLaren; Lucía, Alberta Lee; Jef- 

ferson Summers, Robert Walker; Catalina, 

Dorothy Abril; Tomás Rushworth, Wallace 

MacDonald; Dodo, Marguerite Snow; Guido 

Salvatore, Syn De Conde; Carter Willes, 

Lloyd Whitlock; Max Morro, Harry Dunkin- 
son; Juanita Hamilton, Helen Sullivan; Tom 

Murray, Burton Wilson. — En cambio, aquí 
va: Alice Calhoun, 736 Riverside Drive, New 
York.—Las otras tres no tienen dirección 

fija, porque trabajan por su cuenta.—El re- 

trato, imposible. 

Amante de Sirio, León, Nicaragua. — Y 
amabilísima, además.—No es verdad que Mo- 

reno esté comprometido con Pearl, ni con 

nadie.—Ni uno ni otra dicen su edad. 

Corazón Herido, Santiago de Cuba. — 

¿Amor o algún resbalón? — Nuestro agente 

allá tiene Libritos. Aquí ya se me agotaron. 

—i Indiscreta! ¿Cómo traicionas a tus ami- 

gas?—Te advierto que ya conocí a esa per- 

sonita.—Ya ves que no te cambié el seu- 

dónimo. 

My darling, Guadalajara, Méjico. — ; De 
modo que tengo que compartir tu carifio con 

Eugene O'Brien? Menos mal que él anda 

un poco maltrecho desde el accidente aquel. 

Yo, en cambio, me siento muy bien, palabra 

de honor.—Mi retrato, no puede ser. ¿Qué 
palabra más dulce que la de tu seudónimo? 

—Rechazo el “casi” de la firma. 

Violeta, Victoria, Cuba. — Muchísimas gra- 
cias.—Pues Eddy, sabe Dios dónde está.— 

No sé de él desde hace tres meses.—En cuan- 
to a Emory Johnson, sigue tan donjuanesco. 

A veces trabaja para “Goldwyn” y, otras, 

para *Paramount" y no puedo seguirle la pis- 
ta. Nació en 1894 y es californiano legíti- 

mo. Ha filmado con casi todas las casas pro- 

ductoras. 

Loveland, Guánica, P. R. — Eugene está ya 

trabajando, de modo que lo del accidente pa- 

só a la historia.—Pearl no se casa.—Earle 
Williams es el marido de Florine Walz.—Si 
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me manda el retrato, le envío la dirección. 

Se lo prometo. 

Zoila M., Jatibonico, Cuba.—Pues me que- 
do con Rodolfo, pero conste que no soy pé- 
rito en esos asuntos.—No se necesita saber 
inglés. Ahí tiene a Pola Negri.—Venga más. 

Pálida, Méjico.—; Romántica o anémica?— 
Yo no opino nada: de Valentino, porque no 
soy mujer. Como actor, me gusta bastante 

más que otros “astros” que lucen ahora.— 

En efecto, no acierto a recordar quién es 

Ud. Sáqueme de la duda.—Guaitsel sigue tan 
fresco.—Le ruego que no me deje sin sus ~ 

letras, siquiera cada trimestre. 

Arturo L., Santiago de Cuba. — ; Conque 
sarcástico, eh?—Pues oiga, joven. Aquí es- 

tamos en repüblica y no hay favoritismos. 
Las cartas que llegan primero, son las que 
primero contesto, así vengan del Congo o de 

París,ey sean masculinas o femeninas. Ade- 
más, no dejo de responder ni las que—a ve- 

ces—me llegan necias. 

Mi nombre y el suyo, Santa Ana, Salva- 
dor. — ¿Cuál va primero?—; Pregunta Ud. si 
los artistas de cine se besan por obligación 
o por gusto?—,; Tienen la palabra todos mis 
lectores! Pero uno por uno, sin escándalos 

ni empellones. : 

M. A. M., Honda, Colombia. — No es cierto 
- que Hutchison se haya matado... todavía.— 

Acaba de hacer una serie que pronto verá 

Ud., llamada “El Rey de la Rapidez".—Ruth 
sigue con Pathé. De Ann no tengo noticias... 
recientes. 

Orlando Furioso, Perú.— Ya le dijeron, 
fiel y amable amigo, que es Betty Compson 

la que lo traía loco. Digo, que se lo dije- 

ron en estas columnas. Y muchas gracias 

por todo lo bueno que nos escribe. Cuan- 
do las tinturas son malas, queman el celu- 
loide. Los ingredientes respectivos varían, 

lo mismo que los procedimientos. 

Jack James, Najasa, Cuba. — ¿Pariente de 
Jessie?. La que secunda a Wallace Reid en 

“Demasiados Millones” es Ora Carewe. 

Juan O. S., Mérida, Méjico. — Chaplin es 
divorciado de Mildred Harris, por motivos 
que se ignoran, pero que podemos clasificar 
como “incompatibilidad de caracteres”. De 
sus años, no dice ni palabra. Sí ví “La Danza 
de Salomé” de Ben Turpin. A sus órdenes. 

Amante de Minerva, París. — Ya sé que 
Uds. me escriben desde Europa, más bien 
para causarme envidia. Pero me voy a des- 
quitar, lanzándome yo mismo al Viejo Mun- 

do. A ver qué dicen entonces. Sí soy la 

misma persona. Mil gracias. Diviértase y, 

si pasa por aquí, no deje de venir a darme 
un apretón de manos. 

J., Honda, Colombia. — May es casada. 
Marion Davies, soltera. Trabaja para la 
“Cosmopolitan” y no quiere dar su dirección. 
Seitz, como director, con Pathé. 

Ignacio C. Barranquilla, Colombia. — Ud. 
no sólo exige que le conteste, sino que lo haga 

pronto. Pues, para que vea con quien trata, 

no le contesto. 

Polly, Buenos Aires. — Bebé, soltera. No 

vendemos fotos. ¿Conque también allá me 
han despojado de mi *Gaveta"? Mándeme 

el nombre de los editores. Lois Wilson sigue 

con Paramount. Y Anita con el “Primer Cir- 

cuito". (Direcciones en mi libro). 

La Novia del Respondedor, Manzanillo, 

Cuba. — Cada vez sabes charlar mejor y hay 
que leer y releer tus sabrosos renglones. El 

Cielo te lo aumente de gloria. ¿Conque co- 
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menzaste por engañarme respecto a tu esta- 

tura? ¡Lindo principio! Bien sabes eso de 

la predilección y ahora quieres que te regale 
el oído. Cook sigue con Fox. Billy, no sé. 

Espero otra, larga, larga, larga. 

R. O. del P., Trujillo, Perüà. — A Ud. le 
tocó mi librito número 4,999. Que le apro- 
veche. La Bertini cesó de tener domicilio 

cinematográfico desde que se casó. La juzgo 

mejor intérprete que Pina. La dirección de 

Serena, en mi Gaveta. 

Fantasma Negro, Cartagena, Colombia. — 
La revista a que alude, se publica en Barce- 

lona. Gilda trabaja en Méjico. Sí hay pelí- 

culas con gente de color (Pathé). 

J. Merry, Barcelona. — No hay artistas de 

cine dispuestas a sostener correspondencia en 

español. Ni existe la sociedad a que Ud. 

alude. Lo siento. 

R. G. P. M., La Habana. — Dirija su car- 
ta a Leah, a la dirección de Pathé. Tal vez 
nuestro agente en esa, el Sr. Quiñones, tenga 

aún “Librito”, que aquí se agotó. 

Flor de España, Méjico. — Los versos, más 
espléndidos que el clavel. Pero agradezco 

por igual flor y rima. Entiendo que ya le- 
vantaron el entredicho contra las películas 

de Paramount ;no? ;Ud. duda de que tenga 
yo taquígrafa? ¿Y si le dijese que son dos, 

a cuál más guapa, aunque de distinto tipo? 
Mildred June se acaba de casar. Valentino 

no.es orgulloso. Pronto espero nuevas le- 

tras. i 

Miguel A., Olot, España.—Gra- 

cias por decirme que quien in- 

terpreta con Ruth Roland “La 

Esposa Desdeñada” es Roland 

Botomley y que en “Judex”, Pri- 

merose y Rogelio son Mlle. de 

Nery y Edmundo Mathé y “Juanita”, Olinda 

Mano. Sépanlo las interesadas. Y a Ud. ¿có- 

mo le pago tanta amabilidad? 

Dandy, Barranquilla, Colombia. — Es ex- 

celente la película de “Los Tres Mosquete- 
ros”. Tom Moore y Reid siguen trabajando, 

aunque el segundo está “de vacaciones”. 

Numen, San Juan, P. R.— Es raro que 
haya aquí concursos de esos. En cuanto al 

argumento, mejor es que lo guarde... para 

mejor ocasión. Mire que le hablo por ex- 

periencia. Clara Kimball, por su cuenta. 
Puede pedir nuestra colección del año ante- 

pasado, dirigiéndose a la administración de 

nuestra revista. Los argumentos se pagan de 

$100 para arriba. 

Ceàrragá, Calamar, Colombia. — Pues la 

chica esa que “está al sureste de la página 

474" es una joven a quien en su casa cono- 

cen. Y enla de Pathé. Pero yo, nequaquam. 

Popito, Caracas, Venezuela. — ; Qué mane- 

ra tan estupenda de escribir y Ce razonar! 
¿Cómo hacen Uds. las mujeres para redac- 
tar con tanta facilidad y acierto, mientras 

uno tiene que sudar como condenado, a ca- 
da párrafo? ¿Cómo quiere que la imagine 
fea cuando Ud. misma me dice que la col- 
man de piropos? Alice Calhoun no confiesa 
ni edad, ni altura, ni peso, ni contenido. 

Cullen Landis también lleva la discreción al 
colmo. Total: que no puedo dar datos nin- 
gunos. Perdóneme... y escríbame. 

Cutie, Ponce, P. R. —;No me pongo bra- 
vo con Cuties! Si fueran “cooties”, sería 

otra cosa. Pues sí tengo eso que Ud. dice 
que denota ser “regañón”. Elaine Ham- 
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merstein sigue con la casa “Selznick”... y 

tan linda... 

Marie Antoinette, Caracas, Venezuela. — 

Habrá visto Vuestra Majestad que enmen- 

dé mi error. Virginia Warwick es la que 

hace de Chichí en *Los Cuatro Jinetes del 

Apocalipsis". 

Y las arenas se estremecieron, al recibir la -caricia de 

Hope Hampton. Además, tenemos la convicción de 

que el traje de baño se ha encogido visiblemente al 

contacto del agua. Ocioso resulta añadir una palabra. 

Ojos de Paloma, Barranquilla, Colombia. — 

¿Y la boca? Pues no sé si será “Natalia” 

la joven esa. Ni me consta que haya lle- 

gado aquí Novello, porque no lo he visto. 

Ni sé a ciencia cierta dónde ande Kerrigan. 

De modo que estoy de desgracia. Será por- 

que me desvelé anoche y tengo jaqueca. Pero 

' ¿me volverás a escribir? 

Edmundo G., Saltillo, Méjico. — El Sr. Di- 

rector, por mi conducto, le da las gracias por 

su carta, 

Cuatezón, Méjico. — Ya sacamos aquí un 

argumento con todos sus pelos y señales. 

Barthelmess es casado con Mary Hay. Ya 

tenemos corresponsal allá. No me parezco a 

la caricatura. Si tiene 

la colección, ahí hallará 

lo que busca. 

Las dos chinitas, Gua- 

yaquil.—Mil gracias, No 

nací en España. Larkin 

es el marido de Ollie 

Kirby. Al otro no lo co- 

nozco. No me digan im- 

pertinente si les reco- 

miendo que pongan me- 
jor la próxima dirección, pues su carta — co- 
mo otras muchas — recorrió toda la Quinta 
Avenida antes de llegar a mis manos. i Y lue- 
go me culpan a mí! 

Amiguita, Ponce, P. R. — Gracias por los 
datos, que ya publiqué. Harrison Ford sí 
es estrella. Con Wanda Hawley en *A Kiss 
in Time", T. Roy Barnes. Con James Kirk- 
wood en “The Scoffer", Margaret Haddon, 

que es la primera actriz y con Alice Brady 

en “Sinners”, su ex-marido, James L. Crane. 

Espero que quedará satisfecho, 

Mimí de Rosa, Santiago de Cuba. — Pues 
no es fácil llegar a ser artista de cine. Ni es 

envidiable la suerte de la mayoría de quie- 
nes a esa profesión se dedican. 

Condesita, Habana. — Basta poner *Bever- 
ly Hills, California" y pedir la efigie. 

Josefina M. Santo Domingo. — Lo más que 
puedo decir de Ruth Roland es que contem- 

ple Ud. la fotografía que apareció el mes 
pasado, si quiere averiguar algo de su físico 
y que lea la carta que ahí sale, si se interesa 

en lo espiritual. (Es la primera vez que 
puedo dar una contestación ilustrada). 

Tito, Madrid. — May está con “Para- 
mount", cuya dirección va en estas páginas. 

Firpo debe venir aquí en estos días. No sé 

su dirección en Buenos Aires. Fairbanks 

aparece con ese traje de Cruzado en “Robin 

Hood", su última producción. Conformes en 

lo que dice de los tipos esos. Pero si quiere 

ver algo “bien”, no deje de asistir a la exhi- 

bición de “Sangre y Arena" cuando la: lle- 

ven allá. 

Ramón A. Arroyo, Santo Domingo. — Mu- 
chísimas gracias por su colección de postales. 

Le confieso que era la única que de las 

Antillas me faltaba. ¿Cómo le pago el favor? 

Patatí y Patatá, Méjico. — ; Ud. sí que 

es un caudal de información! Se lo agra- 

dezco y cada vez que no sepa qué contestar, 

a su merced me dirigiré. Sepan los inte- 

resados que, en “Judex” y “La Nueva Mi- 

sión de Judex", y en sus suplementos, salen 

nada menos: René Cresté, Edmond Mathé, 
Louis Leubas, Gaston Michel, Marcel Leves- 

que, Yvette Andreyor, Musidora, Olinda Ma- 
no, Minutillo, Georgette de Néry, Juana Bor- 

gese, C. Giles, André Brunelle. Se estima 

de veras y pida Ud. algo. 

Fantasma, Manzanillo, Cuba. — Harold 

Lloyd ha hecho otras dos comedias, desde 

“Marinero de Agua Dulce”. Eso le da idea 

de su “edad”. 
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Las actividades de la “Júpiter 
Film” en la República Peruana 
A “Jupiter Film Corporation”, de cuyo 

E establecimiento nos hemos ocupado en 
números anteriores, inició el corriente 

año bajo magníficos auspicios. Acaba de ce- 
lebrar, entre otros, un importante contrato 
con la Empresa de Teatros y Cinemas, Limi- 
tada, de Lima, en Perú, para la distribución 
en ese país y en Bolivia y Ecuador, de nu- 
merosas cintas de marca “Vitagraph”. 

El contrato en cuestión incluye seis series 
de quince episodios, interpretadas por Anto- 
nio Moreno, William Ducan, June Paige y 
Carmel Myers, 45 fotodramas y comedias dra- 
máticas, a cargo de Corinne Griffith, Alice 
Calhoun, Alice Joyce, Antonio Moreno, Dun- 
can y Earle Williams, diez cintas “super-es- 
peciales” y 56 comedias con Larry Semon y 

Jimmy Aubrey, 
Este convenio es uno de los más importan- 

tes que, en fecha reciente, se haya celebrado 
para la América del Sur, ya que entraña la 
exhibición de más de un millón de pies de 
película. 

Un contrato semejante al anterior fué fir- 
mado también con la Chilean Cinema Cor- 
poration por la misma compañía “Jupiter” 
para la explotación del material “Vitagraph” 
en la república chilena. j 

El Sr. J. C. Searcey en jira de 
cine por la América Central 

L Sr. J. C. Searcey, que durante los úl- 
E timos ocho años ha tenido a su cargo 

diez teatros en la zona del Canal de 
Panamá, es ahora representante especial de 
la Goldwyn Company, de la Paramount, del 
Primer Circuito y de otras grandes compa- 
ñías productoras y distribuidoras de los Es- 
tados Unidos en la América Latina. 

El Sr. Searcey, llevando copias de varias 
películas de gran metraje que han sido ex- 
hibidas con éxito en Nueva York — como 
“Madame X", “Alma en Pena", “Prisioneros 
de Amor" y otras — está, en la actualidad, 
recorriendo las principales ciudades de la 
América Central para la exhibición de las 
aludidas cintas. De ahí pasará a Colombia y 
a Jamaica con igual fin. ` 

Con el profundo conocimiento que el Sr. 
Searcey tiene de los detalles de exhibición en 
la América Latina, no es difícil pronosticar 
un éxito completo a sus actividades. 

El Caso Arbuckle vuelve a 
causar una tormenta de cine 

A tenía el público poco menos que olvi- 
Y dado al Gordito Arbuckle, de cuya acu- 

sación, juicio y absolución dimos cuen- 
ta en su debida oportunidad, cuando cátate 
que el Sr. Hays — supremo pontífice, etc., 
etc. — declara, en Pascuas nada menos, que 
el susodicho actor estaba auotrizado para 
volver a trabajar ante la cámara, por cuenta 
de Schenck, el marido de Norma Talmadge, 

que es su nuevo empresario, y para apare- 
cer en películas ante la gente de aquí (que 
las de otras partes, siguen mirando a “Fatty” 
cada vez que quieren). 
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¡Y la de protestas que han llovido sobre 
Hays y sobre Arbuckle! 

Este se ha defendido mencionando el Deu- 
teronomio, el Libro de los Números, el Exo- 
do, las Lamentaciones de Jeremías y otras 
obras sagradas, pero los “reformistas”, en es- 
tos casos, se hacen sordos y amenazan a Hays 
con la condenación eterna y a Arbuckle con 
pateo, silba y desaprobación general. Todos 
los que están contra esta decisión de Hays 
afirmaron que, apenas se presentara en una 
pantalla norteamericana alguna cinta del 
Gordito, los espectadores saldrían indignados 
de la sala, porque la moral y las buenas cos- 
tumbres, etc., etc... 

Ahora estamos esperando a ver qué ocurre 
cuando saquen los exhibidores la primera pe- 
lícula de Fatty... mientras las protestas y 
las profecías siguen lloviendo. 

Valentino volverá al lienzo 
bajo los auspicios de Schenck 
ON motivo de las diferencias entre Ro- 

C dolfo Valentino y la casa “Paramount” 
y de las cuales hemos dado cuenta en 

su Oportunidad, el actor había suspendido 
sus actividades ante la cámara. Sin embargo, 
las noticias de Los Angeles indican que, mer- 
ced a la influencia del Dr. Giannini, el ban- 
quero italiano de más importancia en este 
país, el joven actor y los Sres, Zukor y Lasky 
han llegado, por fin, a un acuerdo satisfacto- 
rio, por el cual Valentino podrá continuar su 
carrera cinematográfica sin temor de deman- 
das judiciales por parte de “Famous Players". 
(Se recordará que esta casa, con la que el 
joven cómico tenía contrato, insistía en el 

estricto cumplimiento de éste, so pena de per- 
seguir ante los tribunales a Valentino si pre- 

tendía trabajar por cuenta de otros produc- 
tores.) 

Parece que Valentino trabajará en lo ade- 
lante bajo los auspicios de Joseph M. Schenck, 
esposo de Norma Talmadge, y de J. D. Wil- 
liams, en calidad de estrella de las “Produe- 
ciones Ritz". Ninguno de estos proyectos ha 
sido anunciado oficialmente por los intere- 
sados. 

Kassel, artista internacional 

M. Kassel, un artista pintor de reputación 
internacional, vive en Nueva York dedicado 
a una especialidad de la, industria de cine: 
tiene a su cargo, por cuenta de las grandes 
casas productoras, la ejecución de los óleos a 
colores que, reproduciendo escenas de los 
grandes fotodramas, o retratos de los intér- 
pretes, se colocan en los vestíbulos de los 
tableros del mundo. Su firma está al pie de 
cuadros de esta especie que por dondequiera 
se contemplan. El Sr. Kassel, que hasta ahora 
ha confinado su obra a los Estados Unidos, 
intenta extender sus actividades a la América 
Latina. 

Muere Moreau 

El 28 de diciembre pasado falleció en Pa- 
rís el conocido dramaturgo Henri Moreau, 
una de las glorias de la escena europea y 
autor, entre otros dramas de éxito, de la po- 
pular “Madame Sans Gene". Tenía 71 aiios 
de edad. 

(continúa en la fágina 126) 

o Ti 

De izquierda a derecha, Sheldon Lewis, D. Fernando Luporini, gerente de Latin-American Film Service, 
Martha Mansfield — que, a juzgar por la actitud, está contándole cosas sentimentales — y E. K. Lincoln. 
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Eleonora Duse y la Temporada Artistica en Lisboa 

hay actualmente en Lisboa las consti- 
tuyen la llegada de Ermete Zacconi y 

la próxima visita de Eleonora Duse. 
Estos artistas que hace tantos años que ad- 

miramos y cuyos nombres son tan familiares, 
pertenecen ya en cierto modo al pasado, y 
causa cierto asombro verlos aparecer en las 
tablas delante de nosotros. 

Se piensa si ya, en el terreno de la ficción, 
no se representan a sí mismos. 

Es asombroso cómo, con sus setenta y dos 
anos, Zacconi conserva sus facultades y sigue 
siendo el más formidable temperamento ar- 
tístico del mundo teatral. 

Contemplando el fuego de sus ojos, la mo- 
vible vivacidad de su semblante, el acento 
entero de su voz, puede creerse que el ilus- 
tre comediante representa.un papel de viejo 
y continúa siendo el mismo de hace treinta 
años. : 

Su repertorio abarca toda la gama dramá- 
tica: la tragedia Shakespeariana, los compli- 
cados dramas del norte con la extraña psico- 
logía que presentan Ibsen, Strindberg y 
Bjoerson; el amable genio francés de Dumas 
y la poesía de la moderna escuela italiana 
en D'Anunzio, Bracco y Bovetta. 

No es su arte saber representar los per- 
sonajes en el hablar y los movimientos; es 
tomar sus rostros para representar todos los 
sentimientos burlescos o trágicos con sus 
cambios y contrastes. Es justa la frase de 
un erítico que dijo que Zacconi no es un ac- 
tor, sino un cien-ros-tros. 

Ko ck 0k 

E GRANDES novedades teatrales que 

Eleonora Duse llega perfumada con su his- 
toria de leyenda. Es la amada del artista, 
la que despertó en su regazo el genio de 
D'Anunzio. El Angel de su Anunciación. 
Trae algo del prestigio de Reina Madre de 
todos los artistas, porque jamás fué grotes- 
ca, ni manejó el reclamo, y supo conservarse 
digna, unánime, ponderada. A Eleonora Du- 
se, la de las bellas manos, como la llamó 
su poeta, la hemos visto todos envejecer en 
las ingratas páginas de “El Fuego”. 

Conocemos sus noches de tristeza, de in- 
somnios, cuyas huellas lavaba a la mañana 
siguiente con agua fría, como se riegan las 
flores, para disimular su marchitez. 

Es admirable cómo Eleonora Duse aco- 
gió el libro tam cruel, disculpándolo todo: 
porque era Arte. Ese rasgo es el poema de 
su vida. 

No ha llegado aún y tengo miedo de verla 
en escena. Los grandes artistas no debieran 
mostrar su decadencia, debieran imitar el 
gesto de selección de Madame Recamier, la 
bien amada de Chateaubriand, encerrándose 
para que se la recordara siempre hermosa. 

Me dolería sentir ante la Duse esa sensa- 
ción grotesca que me produce Sara Bern- 
hardt, esforzándose en mantener una son- 
risa estereotipada de coqueta, que al borrar- 
se deja ver más lamentable el rostro caído 
de la anciana. 

FEBRERO, 1923 <-——- 

Ermete Zacconi. —Los artistas del pasado. 

—"El Abanico de Lady Margarita” de 
Oscar VWilde.— Las fiestas de Pascuas.— 

Los espectáculos. — Traducciones. — El 

Teatro en el Hospital.—El concurso cine- 

matográfico favoreció a las artístas italianas 

y el público dió, relativamente, muy es- 

casos votos a las "estrellas" de gran mag- 
nitud del lienzo norteamericano. 

(Por Carmen de Burgos, “Colombine”) 

———————————————————— -'-'''ÁÀÉoJA——— 

Hay un respeto para Sara, un convencio- 
nalismo que difícilmente logrará otra artis- 
ta. Ahora que los artistas italianos vienen 
aquí, ella recibe los homenajes de Italia en 
Roma. 

Es digno de notarse el que los triunfado- 
res del momento son los artistas del pasado. 
Esto, teniendo en cuenta que nuestra gene- 

ración es bastante iconoclasta, debe servirnos 
de indicio de que aün no se alza en los ac- 
tuales una gloria que los iguale o los sobre- 
pase. Quizás porque ya, el genio moderno, 
no levantará más ídolos. 

E 

La obra que más público atrae en los tea- 
tros es una del genial Oscar Wilde, “El aba- 
nico de Lady Margarita”, traducida por el 
afamado escritor Julio Dantos, que ya tra- 
dujo también al portugués “Don Juan Teno- 
rio”. El teatro de Oscar Wilde, como en 
España el de Benavente, es un teatro de apa- 
riencia frívola, de discreteos superficiales, en 
cuyo fondo se oculta una gran filosofía. Es 
un teatro amable en el que se descansa del 
drama y de la astrakanada. Un teatro lite- 
rario, por decirlo así, y que cada vez, por 
fortuna, tiene más aficionados. 

NE 

Una novedad interesante se preparó para 
celebrar las fiestas de la Natividad. 

Son esos días de fiesta para los niños. Un 
Dios que se hace infante, que nace, que es 
pequeño en esos días, da a sus semejantes 
toda la preponderancia, 

(continúa en la página 117) 

Asistentes al banquete ofrecido a un redactor de “El Liberal” de Madrid, en su totalidad actores, literatos 
y dramaturgos. Estaban allí Loreto Prado, Esperanza Iris, la Caballé, la Goya, las hermanas Saavedra 

y otros astros de la farándula. 
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|, ESTE mes de diciembre que aca- 
A ba de pasar, pudiera muy bien 

llamársele el mes de las fiestas, 
y aün de las fiestas inocentes. La No- 
che Buena, la Navidad, los Santos Ino- 
centes, fin y entrada de año, son días 
que se celebran con algazara y rego- 
cijo. 

El de Inocentes se celebra por las 
bromas, pueriles bromas que hacen más 
inocentes a quienes las dan que a quie- 
nes las reciben. Personas hay que se 
pasan el mes cavilando en la broma que 
han de dar a sus amigos, con lo cual 
resulta que no son éstos los embroma- 
dos sino los que torturan su meollo y 
pierden su tiempo en tan fútil entrete- 
nimiento. 

Y aün son peores las bromas que en 
semejante día nos dan algunos teatros, 
Sin parar mientes en que todo el afio 
se lo pasan en pura broma de inocen- 
tes. Creen divertir al püblico cambian- 
do de sexo los personajes de las obras, 
o representando en forma grotesca, 
cuando es lo cierto que artistas hay 
que no necesitan del trueque de pape- 
les, y otros que representan todo el año 
en forma harto grotesca. De aquí que 
no sea muy de notar la broma que el 
Día de Inocentes hacen, ya que el pú- 
blico, de todos modos, resulta embro- 
mado todo el año. 

Ko 0k 00k 

Y son de diciembre Noche Buena y 
Navidad, días en que la fiesta es para 
el estómago, días de grasa, de vino 
y de dulce. Son fiestas que se celebran 
con hartazgos, con ruidos, con borra- 
cheras. Personas hay que se pasan los 
meses sin probar una sola gota de al- 
cohol, pero que en llegando la víspera 
de Navidad se les ve por ahí con caras 
de idiota y cuerpos bamboleantes. 

¡Esta noche es Noche Buena! — gri- 
tan los infelices y porque es Noche 
Buena la convierten en noche perdida 
y en víspera de día de dolores. Y así 

el día de Navidad 
es para ellos un 
día en que el cuer- 
po se encuentra 
molido y con agu- 
jetas que punzan 
como estiletes. 

Días de Noche 
Buena y de Navi- 
dad, que debierais 
ser días de medi- 
tación y recogi- 
iniento, y, lejos de 
esto, sois días rui- 
dosos en que hasta 
los hombres que 
tenemos por serios 
y formales se dis- 
frazan de atolon- 
drados calaveras, 
sois también días 
torturadores para 
el estómago, días 
plebeyos de comi- 
lonas, gritos y 
beodez. 

FEBRERO, 

Cada Dia del Año es Dia de Ino 

Nuestro representante, Eduardo Quinoñes, 
dedica sesudos comentarios a las fiestas de 
Pascuas y subsiguientes. — Don Jacinto 
Benevente es recibido con agasajos por 
toda la Isla. — La visita de Richard Bar- 
thelmess y Dorothy Gish y el asunto de la 

pelicula que a Cuba fueron a hacer. 

Lo más saliente del mes ha sido la llegada 
de don Jacinto Benavente, que vino con la 
compañía de Lola Menvribes. Don Jacinto 
ha sido recibido dignamente y con todos los 
honores. A tal huésped tal honor. Y la Ha- 
bana, gentil y cariñosa, dispensó al primer 
dramaturgo de habla castellana el más en- 
tusiástico de los recibimientos. 

Y en la Habana, en Cienfuegos, en Cár- 
denas, en cuantas ciudades recorrió el autor 
de “Los Intereses Creados”, se sucedieron las 
demostraciones de admiración, de entusias- 
mo, de cariño. Don: Jacinto correspondió a 
ellas bellamente, con toda simpatía y con 
toda efusión. Sus discursos, modelos del buen 
decir castellano, constituyeron un himno de 
amor a Cuba y expresaron un vehemente de- 
seo de verdadera compenetración hispano- 
americana. 

Es de agradecer la labor que Benavente 
hace entre nosotros. Tan acostumbrados es- 
tamos a que los españoles vengan a Hispano -: 
América a denigrar a España, que cuando 
viene uno que siente la dignidad y el decoro 
patrios, es cosa de agradecérselo. A tales ex- 
tremos hemos llegado, que nos asombra. ver 
que hay un español que no enloda el nombre 
de España ante la perspectiva de un puñado 
de pesetas. Y que no hay necesidad de ta- 
maños rebajamientos lo demuestra cumplida- 
mente Benavente al hacer labor de sano es- 
pañolismo entre los aplausos: de los hispano- 
americanos. Y es que los hispano-americanos 
aman a España bastante más que los pseudo- 
españoles que desgraciadamente nos gastamos. 

x *X o 

Richard Barthelmes ha estado en la Ha- 
bana. Le acompañaba Dorothy Gish. 

Ambas estrellas fueron huéspedes de esta 
bella capital durante unos cuantos días, y 
aquí tomaron algunas escenas de una película 
que llevará el título de “Sol brillante” y tie- 
ne por argumento un asunto Cubano. La ac- 
ción se desarrolla en aquella pintoresca épo- 
ca de los esclavos, las volantas y los qui- 
trines. 

Yo no sé porqué CINE-MUNDIAL espera 
de mí comentarios fulgurantes de cólera. Sin 
duda, CINE-MUNDIAL está más enterado 
que yo de la clase de obra que Dorothy Gish 
y Barthelmes han venido a fotografiar a la 
Habana. Y es posible que en la tal película 
no salgan muy bien parados, ni los cubanos, 
ni los españoles. Todos sabemos cómo las 
gastan estos señores cinematográficos cuando 
de asuntos hispano-americanos se trata. Pe- 
ro así como CINE-MUNDIAL se reserva pa- 
ra más adelante, también me reservo yo pa- 
ra cuando vea el estreno de “Sol brillante”. 

Dorothy Gish y Barthelmes tomaron va- 
rias escenas en la Plaza de la Catedral de 
esta capital, en Cienfuegos y en Matanzas. 

De arriba a abajo, almuerzo celebrado en Montserrat por la colonia española de Matanzas 

el día de la Patrona de España y grupo de señoritas que tomaron parte en la fiesta.—Ban- 

quete de la Asociación de Viajantes de Comercio.—Almuerzo ofrecido el día primero de año 

en el Centro Gallego a mil quinientos niños.—Concurrentes a la inauguración del edificio 

social del Centro Andaluz.—Ultimo retrato de don Jacinto Benavente.—Función a beneficio 

de los pobres, organizada por distinguidas señoritas de Matanzas. 
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centes, nos Dicen de la Habana 

Igualmente “filmaron” en la Gran Antilla 

Rex Ingram, Alice Terry y Ramón Nava- 

rro.— Peliculas que pasaron sin pena nt glo- 

ria.—Por el Teatro Nacional, con Lola 

Membrives— Mimi Aguglia, Socorrito Gon- 

zález y Villches.— Todo ello, con sus res- 

pectivos comentarios, para darle colorido. 

 — _ __ — MÀ 

También tuvimos por aquí a Rex Ingran, 

Alice Terry y Ramón Novarro. Y también 
vinieron a tomar escenas de una película que 
tienen en preparación. Su estancia entre nos- 
otros fué breve, y apenas se les vió. Todo el 
tiempo lo dedicaron al trabajo, con lo cual 
confirmaron aquello de que el tiempo es oro. 

Alice Terry y Rex Ingran visitaron algunos 
de nuestros teatros. Su presencia despertó 
la natural curiosidad. 

kk * * 

Se ha estrenado “Sangre y Arena”. El 
público no demostró gran curiosidad, y yo 
creo que el público estuvo en lo justo. 

Los *Artistas Unidos" anuncian el estreno 
de *Robin Hood". Existe verdadera expec- 
tación por ver esta película, que viene pre- 
cedida de grandes elogios. 

* ko o 

Ha regresado de España, donde pasó una 
larga temporada, el señor José López Soto, 
dueño de los teatros “Inglaterra” y “Wilson”. 

El señor López Soto trae en cartera gran- 
des proyectos, y hasta es posible que extien- 
da sus actividades a Madrid, 

* RX 0 

El ilustre dramaturgo español don Jacinto 
Benavente proyecta un viaje a Nueva York 
para cuando termine su temporada en Méjico. 

TEATROS 

La compañía de Jacinto Benavente, en la 
que figura la primera actriz Lola Membrives, 
actúa en el Nacional. Trabajo costó buscarle 
teatro apropiado, pero al fin y a la postre 
hubo modo y manera de que la compañía del 
primero de los dramaturgos españoles se po- 
sesionara de la escena de nuestro primer 
teatro, 

Por cierto que la temporada se desenvuel- 
ve bastante mal. El primer día, debido a que 
hablaba Benavente, se vió el Nacional com- 
pletamente lleno de público, que dispensó al 
ilustre autor la más sincera y justificada ova- 
ción que se recuerda. Después, cuando el 
espectáculo lo llenaba solamente la compa- 
ñía, aflojaron las entradas en forma alar- 
mante. No valió el arte admirable de Lola 
Membrives para retener a los espectadores. 
Estos, sin embargo, tienen una buena discul- 
pa. El precio de las localidades era muy ca- 
ro y no estaba justificado por la labor de 
los artistas que, aparte de la Membrives, no 
hacían cosa sobresaliente. El mismo Ricardo 
Puga, que estuvo maravilloso en el Crispín 
de “Los Intereses Creados”, no justificó el 
renombre que le había precedido. A deslucir 
la labor de Puga contribuye la enorme afo- 
nía que padece. 

De arriba a abajo, grupo de distinguidas damas organizadoras del “Día de España” a bene- 

ficio de la Cruz Roja Española.—Reparto de juguetes entre los niños desvalidos, que se efec- 

tuó con brillo en la Beneficencia.—Embarcaciones que salieron a esperar al autor de “Los 

Intereses Creados” a su arribo a la Habana.—Don Jacinto Benavente al pisar el muelle de 

la capital antillana.—Socorrito González, bella primera actriz del Teatro Principal de la 

Comedia.—“Champagne de honor” ofrecido a Benavente por la Asociación de 
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La ilustre trágica Mimí Aguglia, que 

tan brillante campaña está librando en 

el teatro Principal de la Comedia, con 

repertorio castellano, recibió un men- 

saje de salutación de los autores espa- 

ñoles, dándole la bienvenida al teatro 

hispano. OE 

En el Principal de la Comedia tra- 

baja una bella y joven actriz, que des- 

de el principio de la temporada se des- 

tacó con personalidad propia. Es So- 

corrito González, cubana de gran ta- 

lento, que posee méritos suficientes pa- 

ra llegar a un puesto “prominente en 

la escena. Yo debo esta rectificación al 

suelto que publiqué en mi crónica de 

enero sobre el mencionado teatro. 

eo o& m 

Vilches se defiende malamente en el 

“Capitolio”. 
E. A. Quinones. 

Jackie Coogan estrella de la “Metro” 

La casa “Metro”, cuyos intereses es- 

tán en manos del exhibidor multimillo- 

nario Loew, contrató a mediados de 

enero y por medio de un adelanto de 

$300,000. los servicios de Jackie Coo- 

gan, que se compromete así a inter- 

pretar cuatro producciones para la ca- 

sa manufacturera en cuestión. Este 

contrato fué de difícil arreglo, porque 

Douglas Fairbanks y los Artistas Uni- 

dos deseaban ser los distribuidores de 

las cintas del minúsculo actor. 

Los padres de la criatura también 

favorecían un contrato con los Artis- 

tas Unidos, ya que Chaplin—miembro 

de esa compafiía—fué quien lanzó a 

Jackie por la carrera de la fama, pero 

Marcus Loew, por medio de sus repre-” 

sentantes Joseph M. Schenck y J. W. 

Engel, ofreció mejores condiciones de 

contrato que los otros y se 

quedó con Jackie.. 
Además de los $300,000 de 

adelanto sobre futuros dere- 

chos artísticos en las produc- 

ciones por hacer, el chiquillo 

Cookan recibió garantía legal 

de sesenta por 
ciento de las 
utilidades que 
las películas re- 
porten. Vamos, 
cualquier cosa. 
Las películas 
serán “presen- 
tadas" por el 
padre de Jackie 
en vez de 
hacerlo Sol 
Lester que 
era quien 
las venía 
producien- 
do hasta 
ahora. 
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CINE-MUNDIAL 

De Pordiosero a Principe y de Magnate a Mendigo, en Berlin 
N Berlín hay siempre algo sensacional 
que facilite la misión del periodista. 
En el curso de este mes las novedades 

dramáticas y humorísticas se multiplican. La 
vida berlinesa semeja un entretenido caleidos- 
copio que muestra al observador un cambian- 
te continuo de vistas que pasan veloces de lo 
cómico a lo trágico, divirtiendo y entriste- 
ciendo con su infinita variedad. 

Día tras día se ha ido narrando en una 
de las cortes municipales la historia de una 
aventura al lado de, la cual parecen insigni- 
ficantes las peripecias de Gil Blas. 

El prisionero, un pedacito de hombre que 
parece extraído de uno de los pueblos que 
sufrieron los arrebatos de Gulliver, hace tres 
años escasos llenaba la más pequeña habita- 
ción de una casa de menesterosos y es ahora 
acusado del timo más colosal que registran 
los anales de las finanzas alemanas. Se dice 
que no menos de 800,000 individuos fueron 
-víctimas del precoz liliputiense que les estafó 
sumas que en conjunto comprenden cifras 
astronómicas. 

Todos los días se llena la corte de justicia 
con buena parte de las 800,000 víctimas y no 
hay uno de éstos que no dirija una mirada 
de tristeza a Herr Max Klarte — que tal es 
el prosaico nombre del gran timador. 

Hace poco más de un año que este famé- 
lico financiero era el dictador de una orga- 
nización bancaria que tenía sucursales en to- 
dos los pueblos de Alemania y empleaba mi- 
llares de hombres y mujeres. Era duefio y 
sefior de una de las más lujosas mansiones 
en los alrededores de Berlín; sus automóviles 
eran maravillas de elegancia y velocidad; era 
el rey del bajo-mundo de la capital alemana. 
Naturalmente, al saber todo esto, uno estudia 
y escudriña la escueta figura del acusado que 
se oculta a la sombra del tribunal. La vista 
se detiene en los ojos de Herr Klarte, dos 
puntos luminosos, semejantes a dos cabezas 
de alfiler rodeadas de negras telarañas; dos 
ojillos avizores que estudian con mirada de 
lince, al amparo de las largas pestañas, todo 
lo que les rodea. . 

La apostura de impotencia, la mirada de 
mentida tristeza, las facciones caídas, son, 
para el observador consciente, estratagema 
encaminada a granjearse la simpatía del pú- 
blico acusador. Y por cierto que, fuera del 
crecido número de sus víctimas, ha surtido 
el efecto deseado. A veces parece que el juez 
es víctima de la compasión hacia el acusado 
y la mesa de los periodistas, podemos ase- 
gurar, está como un solo hombre a favor del 
maquiavélico financiero. 

Max Klarte jugó su suerte contra la ava- 
ricia y la credulidad de los mortales. Vi- 
viendo en una de las más pobres barriadas 
de la ciudad, apenas si ganaba lo suficiente 
para evitar el divorcio del cuerpo y su alma. 
Era pregón de periódicos; pero en sus horas 
de recuento de las vulgares monedas de co- 
bre, soñaba con riquezas fabulosas. 

Un día, su barbero, que fué más tarde su 
secretario privado con un sueldo de cinco 
cifras, le confió el secreto de cierta conspi- 

ración hípica, adelantándole el resultado de 
una de las carreras de aquella tarde. Herr 
Klarte jugó sus escasos marcos al inevitable 
vencedor de la cuarta Carrera del Hipódromo 
de Gruenwald y multiplicó sus haberes. 
Klarte concibió la idea de la venta de infor- 
mación hípida con resultados garantizados. 

La suerte quiso que al principio de su 
aventura, todos los clientes salieran ganan- 
ciosos y: en pocas semanas el diminuto pre- 
gón abandonó su oficio de voceador y se hizo 
de una crecida clientela de especuladores hí- 
picos. Incorporó la “Gran Banca Hípica de 
Herr Klarte”. Convenció a todos de que su 
banca no debía compararse con las otras del 
ramo; anunciaba que su firma era una insti- 
tución dedicada al servicio y la protección 

FEBRERO, 1923 < 

La trágica aventura financiera de Herr 
Max Klarte.— Jugándose la fortuna contra 
la avaricia y la credulidad de la gente.— : 
Triunfan completamente los huelguistas de 
la farándula berlinesa, con la simpatia del . 
público de la capital. —Alemania espera el ' 
vellocino de oro de "Las Ameéricas”.—El 
ex-canciller VVirth ingresará en la orden 

de los benedictinos. 

(Por W. Stephen Bush, nues- 
iro corresponsal especial) 

Angeles Nieto, eminente soprano gallega, a quien 
se conoce en la escena lírica con el nombre de Ange- 
les Ottein. Debutará en la Opera Metropolitana de 
Nueva York este mes. Angeles emplea el anagrama 
Ottein para distinguirse de su hermana Ofelia, que 

también es excelente soprano dramática. 

del püblico. Sus lemas favoritos, blasonados 
en puertas y paredes de. sus múltiples ofi- 
cinas de todas partes y en su papel de carta, 
recibos y anuncios, decían: “Nuestros bene- 
ficios pertenecen al público”. “Todo por la 
protección del público”. “El pueblo bajo es 
el alma de la comunidad”. “Klarte confía 
en el pueblo”, etc., etc. Estos lemas filan- 
trópicos conquistaron a Berlín en masa. Era 
tal la multitud que acudía diariamente a la 
“Banca de Klarte” para despilfarrar allí sus 
dineros, que se hizo necesaria la ayuda de 
gran número de policías para mantener el 
orden. 

Un día el contador de la casa llevóse a su 

oficina privada buena parte de la turba para 

desalojarla así con más rapidez de sus habe- 
res. Cargaba una comisión de 5% del mon- 
tante de cada apuesta por la especialidad de 
sus servicios y, según afirmó durante el jui- 
cio de su patrono, recogió la linda suma de 
un millón de marcos de comisión. Y eso, 
cuando por cincuenta marcos podía un berli- 
nense darse el lujo de comer en el más aris- 
tocrático restaurant de la capital. 

La debacle final era, desde luego, inevita- 
ble, dadas las proporciones que iba tomando 
el negocio y sus consiguientes escandalitos. 
Y el desastre fué precipitado por las dife- 
rencias demasiado frecuentes entre los miem- 
bros del gabinete de Herr Klarte. Su ex- 
barbero estaba siempre de broncas con el 
abogado de la firma y la junta directiva. Y 
por fin uno de los “ministros” de la Banca 
Klarte, después de acalorado argumento con 
el resto de la “familia”, decidió echarse el 
lazo al cuello con tal de ver ahorcados a su 
jefe y sus segundos. 

Una de las escenas cómicas del juicio so- 
brevino cuando el juez, examinando a Klarte 
que casi se hacía invisible sobre el banquillo 
de los acusados, le preguntó: 
—¿ Y qué sistema empleaba usted para pre- 

ver el resultado de las carreras y enriquecer 
al pueblo? 
—Ese sistema — contestó Klarte con mu- 

cha seriedad — no puedo hacerlo público sin 
el consentimiento de mis 800,000 clientes. 

Es casi seguro que Klarte será declarado 
oficialmente como un timador criminal; pe- 
ro en vista del lamentable estado de su sa- 
lud, y gracias a su perspicacia y su fortuna, 
conseguirá librarse de la justa condena de 
presidio perpetuo que sus acusadores piden 
en pago de las riquezas que les trajera su 
sistema. 

Som xm 

Berlín presenció un espectáculo verdade- 
ramente extraordinario la semana pasada. 
Una noche el público tuvo que volver a sus 
casas sin asistir a la función favorita, pues 
todos los teatros estaban cerrados. Los ac- 
tores estaban en huelga general. 

Por cada teatro cerrado, se abrió uno tan 
cerca de éste como fué posible. Cervecerías, 
tiendas, trenes de lavado y hasta los establos, 
fueron convertidos en teatros por los actores. 
La farándula se empeñó en obtener mejores 
salarios y mejores condiciones de trabajo. 
Los empresarios los mandaron “con la mú- 
sica a otra parte” y, ellos se la llevaron muy 
obedientes, dejando a los empresarios a la 
luna de Valencia. 

El público simpatizó con la rebelión artís- 
tica. Cada día se ponía la cosa más seria. 
Actores y empresarios perdieron mucho pres- 
tigio en el dime y direte consiguiente y, mu- 
cho dinero. 

Los actores estaban capitaneados por el 
trágico favorito de Berlín, un joven llamado 
Moissi, que ha hecho, según los críticos loca- 
les, “una de las más soberbias interpretacio- 
nes de “Ricardo III". El fiasco se debió, en- 
tre otras cosas, al ínfimo valor del marco. 
Uno de los más efectivos carteles de propa- 
ganda de los actores representaba la montaña 
de marcos que hace actualmente un dólar. 
El boycot y el bloqueo de los teatros fué cau- 
sa de muchas escenas jocosas, trágicas y vio- 
lentas. 

Los actores demostraron un espíritu de 
hermandad y: solidaridad invencibles y esto 
ayudó mucho a ganarles la simpatía del pú- 
blico, y al triunfo de la huelga. 

De las primeras damas a las coristas y 
comparsas, todas las actrices ayudaron al sos- 
tenimiento eficiente de “Cocinas para artis- 
tas”, y, cosa notable que debemos anotar, es 
el hecho de que no se lamentó un solo caso 
de indigestión en toda la refriega. 

(continúa en la página 117) 
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IEMPRE hay un producto MELBA para satisía- 

cer cada requisito de tocador de la mujer más me- 

ticulosa, la mujer que exige lo mejor. Los pro- 

ductos MELBA se venden en las boticas, tiendas y 

perfumerias de todo el mundo. 

La preferencia universal de que son objeto los pro- 

ductos MELBA se debe a su calidad incomparable, su 

fragancia exquisita, su rara pureza y sus excelentes re- 

sultados. 

El uso de los productos MELBA —perfume, polvo 

para la cara, colorete, talco o cualquiera otro articulo— 

es en si evidencia de distinguido y apropiado buen 

gusto. 

Le invitamos a usarlos. 

MELBA MANUFACTURING. (COMPANY 
Chicago, E. U. A. 

MELBA MANUFACTURING CO., 
hicago, Ill., E. U. A. 
Sítvanse enviarme, absolutamente gratis, 

muestras de las encantadoras preparaciones para 
el tocador Melba “Fleurs.” 

Nombre ,, ,,..,...... AA SS A aa 
Calle y Número 

Representantes 

en todos los países 

Hispanoamericanga 



. Lea usted lo que RUTH ROLAND, 
famosa estrella del cine, dice 

respecto a " IPANA === 

l JSR USTED pasta denti- 

trica IPANA todos los 

dias, sy quiere estar siempre 

en buena salud. 

M1 boca está siempre asea- 

da, mt aliento dulce y mis 

dientes blancos como perlas, i 

porque uso T PAN X. | 

Todos pueden y deben té- 

ner dentadura atractiva. No || 
; x i 

hay, para eso, nada como la li £ 
TIT y j| 

pasta dentifrica JPAN.A. l 
: B 

p di y 
"dd 

do m MR 
RUTH ROLAND 

a 

l | NA SONRISA atractiva, dientes Jeslumbradores y aliento perfumado son atributos esenciales 
^ de salud y de encanto. 

La Pasta Dentífrica Ipana cicatriza las encias que sangren y hermosea la boca, manteniendo la 
dentadura limpia y el aliento puro. 

RUTH ROLAND ENVIARA A USTED 

uno de sus retratos y una muestra grande de Pasta Dentífrica Ipana, si remite sellos de 
correo de su país por valor de 25 centavos, dirigiendo su carta a Ruth al poscis S 
C-M de 

BRISTOL-MYERS CO.NEW MOSS 
Esta oferta solo es para las personas que no se hayan 
aprovechado de ella con anterioridad, 

| SE VF NDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
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Cariño Maternal 
[^ dias que preceden a la llegada del bebé deben ser para 

la madre los más felices de su existencia. 

Los sueños y los augurios de un bebé rebosante de 
salud, se disipan frecuentemente en el pensamiento 
de aquellas mujeres enfermizas y atormentadas por 

dolores. 
| Abr ad 

Desea un hijo? 
*Estoy agradecida porque 
el Compuesto me hizo 
mucho bien. Mi esposo y 
yo les damos las gracias, 
porque estamos seguros de 
que el Compuesto nos dió 
un hijo.” 

Natalia de Cabral, 
Santiago de los Caballeros, 

Rep. Dominicana 

El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham ali- 
viará los dolores quc anteceden al parto y fortale- 

- cerá a la madre, capacitándola para tener un hijo . 
sano y robusto. Y más aún—scrvirá de reconsti- 

.tuyente al organismo, restableciendo su normali- 
dad y manteniéndolo vigoroso durante el período 
de la lactancia. 

Compuesto V. getal 
De Lydia E. Pinkham 

LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO, LYNN, MASS. hui y 
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Las Personas Elegantes 
Combaten la película sobre los dientes 

¿Ha notado Ud. cuántas per- 
sonas muestran hoy dientes más 
blancos y más hermosos? Por 
dondequiera que dirija Ud. la 
vista los podrá ver. La razón 
radica en un nuevo método de 
limpiarlos usado hoy por mill- 
ones de personas. Si Ud. no lo 
conoce, debe probarlo en seguida. 

La película empaña 
Su dentadura está cubierta con 

una película viscosa. Ud. puede 
sentirla con la lengua. Se ad- 
hiere a los dientes, penetra a los 
intersticios y allí se fija. Absorbe 
manchas y forma sobre los dien- 
tes capas sucias y negruzcas. El 
sarro se origina de la película. 

Los dentífricos corrientes no 
pueden combatir la película efi- 
cazmente. Por eso es que con 
los antiguos métodos no se 
veían las hermosas dentaduras 
de hoy. A eso también se debe 
que los males de los dientes, 
causados principalmente por la 
película, fuesen casi universales. 

La película retiene substancias 
de alimento que se fermentan y 
forman ácidos. Mantiene los 
ácidos en contacto con' los dien- 

Pensodenl 
MARCA 

El Dentífrico Moderno 

Un destructor científico de la película. 
por los más eminentes dentistas del mundo entero. 
venta en todas las farmacias. 

tes originando la caries. Los 
microbios se reproducen en ella 
por millones, y éstos, junto con 
el sarro son la causa principal 
de la piorrea. Por lo tanto, no 
nay nada que sea tan importante 
como e! combatir diariamente la 
película. 

Dos nuevos métodos 

La ciencia dental, tras de lar- 
gas investigaciones, ha descu- 
bierto dos destructores de la 
película. Uno coagula la película 
y otro la elimina, sin usar para 
esto, ingredientes que perjudi- 
quen el esmalte. 
Competentes especialistas han 

comprobado la eficacia de estos 
métodos. Los dentistas empeza- 
ron entonces a aconsejar su uso. 
En consecuencia hay  actual- 
mente alrededor de cincuenta na- 
ciones que los emplean, mayor- 
mente por consejo de los den- 
tistas. 

Se perfeccionó una nueva pasta 
dentífrica preparada a base de 
investigaciones hechas por emi- 
nentes especialistas. Su nombre 
es Pepsodent. Aquellos dos 
grandes destructores de la pelí- 
cula están incorporados en ella. 

RGTOA 

Recomendado 
De 

eret rn 

Gratis 
Un tubo para 10 días 

Sólo mande el cupón 

No sólo la película 
Pepsodent hace algo más que 

combatir la película. Aumenta la 
alcalinidad de la saliva, que sirve 
para neutralizar los ácidos de la 
boca, originadores de la caries. 
Aumenta también el digestivo 

del almidón en la saliva. Este 
sirve para digerir los depósitos 
amiláceos que se adhieren a la 
dentadura y que, al fermentarse, 
forman ácidos. 

De esta manera Pepsodent les 
da mayor poder y eficacia a los 
agentes naturales protectores de 
la boca. El resultado, en el mun- 
do entero, ha sido la rápida in- 
auguración de una nueva era 
dental. 

Digáselo a sus hijos | 
Ud. desea, naturalmente, que 

sus hijos se ahorren los males 
que Ud. ha sufrido. Hábleles, 
pues, de Pepsodent, y demués- 
treles sus efectos. Los dentistas 
aconsejan ahora que los niños 
lo usen desde que aparece el 
primer diente. 

Envíe el cupón y recibirá un 
tubito para 10 días. Note qué 
limpios quedan los dientes des- 
pués de usarlo. Observe la au- 
sencia de la película viscosa. Vea 
cómo los dientes se emblanque- 
cen a medida que la película 
desaparece. | 

Esta prueba será una revela- 
ción, y le convencerá que tanto 
Ud. como los suyos necesitan in- 
dispensablemente este método. 
Recorte el cupón ahora mismo. 

9748 

Un tubito gratis para 10 días 
THE PEPSODENT COMPANY, 

Dept. ALC-7, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, Ill, E. U. A. 

Envíenme un tubito de Pepsodent -para 
diez días a la siguiente dirección: 



William Fox 
anuncia 

Tres Super-Especiales: 
probados éxitos de taquilla 

El Pueblo Que 
Olvidó a Dios 

Exhibida Durante Tres Meses Consecutivos en el 

Teatro “Astor” de Broadway, en Nueva York 

Dirigida por Harry Millarde escenografo de 
*Honrards a tu Madre” 

El Herrero de 
la Aldea 

- Adaptación del famoso poema de Longfellow 

Un Melodrama Repleto de Emoción y de Masteria 

Dirigida por 

Jack Ford 

El Relato del 

Borracho 
Un Poderoso Melodrama Emocionante, 

Romantico, Bello y Misterioso. 

Novela de Direccion de 

G. Marion Burton Jack Ford 



LAS 3 PRIMERAS PRODUCCIONES 1923 DE LA VITAGRAPH COMPANY OF AMERICA 

La Oveja Descarriada (The Ninety and Nine) 

Producción super- 

especial en 7 rollos 

interpretada por 

Colcen Moore, 

ININININININ IS IQ ININ 

A A meee 

Jocosisima comedia en 6 rollos en la que se 

desarrolla un fantástico enredo matrimonial 

en la redacción de un periódico. 

(sheiks) interpretada por Alice Calhaoun. 

NECESITO renovar amistad con la 
joven que me cree sinvergüenza. Ob- 
jeto: matrimonio. Contestar Apar- 
tado Correos 31. 

(Uno de los puntos que toca 

“La Sensacion de Ayer") 

Una Noche en Arabia (One Stolen Night) 

Nueva versión de los populares jeques 

JUPITER FILM CORPORATION 

1482 BROADWAY, NEUVA YORK, E.U.A. | 

DIRECCIÓN CABLEGRAFICA: "JUFILMCORP" 

Propietarios de los derechos exclusivos 

sobre toda la producción VITAGRAPH de 
los afios 1923-24-25 para los siguientes paises: 

Brasil, Colombia, Venezuela, Las Guayanas, República de Panamá, Zona del Canal, Costa Rica, Nicaragua, 
El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Cuba, Puerto Rico, Repáblica Dominicana, Haití, Jamaica, 
Trinidad, Bahamas, Bermuda y Martinica. 
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Carl Laemmle presenta 
varías escenas de la dlti- 
mas y más sensacionales 

- Joyas Universal 

UNA CARRERA EN KENTUCKY 

CON REGINALD DENNY 

Super-Joyas de la Universal 

| UNIVERSAL PICTURES | 
CORPORATION 

1600 Broadway 

New York 

MANOS 
4 AS 

CORAZONES 



Album de Cine Mundial 

PEARL WHITE, la predilecta intérprete 
de series, acaba de terminar una para 

PATHE “El Botín de los Piratas.” 



CINE-MUNDIAL 

Elvira Ortiz entró al Cine Derramando Amargas Lágrimas 

una habitación, cuyas paredes estaban 
-adornadas con una infinidad de retra- 

tos cinematográficos, dedicados algunos de 
ellos por Mary Pickford, Alice Calhoun, An- 
tonio Moreno, y otros que escapan a mi me- 
moria. 
—Usted es el señor Quezada, ¿verdad? — 

le dijo a mi compañero, después de manifes- 
tarnos que su hija no estaba en la casa. Lo 
reconocí por el retrato que tiene Elvira de 
usted. 

Nos mandó sentarnos y esperar un mo- 
mento, excusándose para salir a atender. sus 
ocupaciones. 
—¿Se convence usted de mi popularidad? 

— me preguntó, en cuanto estuvimos solos, 

Quezada, que se ha puesto insoportable des- 
de que un bromista de la redacción le llamó 
"mosquetero de la pluma" 
Afortunadamente para él, funcionó enton- 

ces el timbre del teléfono, atrayendo a la 
madre de Elvira Ortiz, la cual me impidió 
exteriorizar la respuesta que tenía hecha con 
esmero, 

Quien llamaba, era nuestra visitada; y oí- 
mos que le dijeron: 

— Aquí te están esperando unos señores. 
Como ella ofreció venir en seguida, inte- 

rrumpiendo su paseo por Chapultepec, es 
bueno que yo aproveche este breve plazo 
para decir a ustedes que nunca como hoy 
lamento mi incapacidad para darles una idea 
de esta mujer delicada, inteligente, dulce, de 
una personalidad original y exquisita, que es 

INS recibió la madre de la artista en 

Una entrevista en la que el arte cede el 
paso al sentimiento.—De los argumentos de 
peliculas tomados de autores nacionales.— 
De cómo hablan en espanol los directores 
norteamericanos y en inglés los mejicanos. 
— Del acento de Antonio Moreno y del de 
Sánchez Mejias.— De otras cosas intimas y 

agradables. 

(Por Epifanio Soto, hijo) 

—¡ Hace tanto tiempo! — contesta sonrien- 
do.. Y después de una breve pausa, emplea- 
da en recordar, continúa: 

—Una amiga y yo leímos en un periódico 
que los Estudios Camus deseaban examinar 

a las muchachas que desearan dedicarse al 
cine; y nos presentamos. Don Ernesto Voll- 
rath nos recibió, al mismo tiempo que a otras 
varias aspirantes, empezando inmediatamen- 
te a probarnos. Ponga usted cara triste... 
ahorá alegre... preocupada... Y todas lo 
hacían, sin distinguirse ninguna. Entonces, 

alguien preguntó quién podría llorar, y mi 
amiga dijo que ella, si le hablaban de su no- 
vio muerto... Don Ernesto quiso convencer- 
se y ella comenzó a hacer pucheros. ¡Acuér- 
date de tu novio!, le decían; y continuaban 
los pucheros, pero. ninguna lágrima salía... 

el indiscreto «deseo de pedir una explicación, 
de sondear aquel dolor de su vida.. 
—¿Usted cree que un actor de cine triun- 

fará tan sólo con seguir al director, o que 
es indispensable que sienta su papel? 
—Con hacer únicamente lo que el director 

le diga, nunca irá a ninguna parte. Es ne- 
cesario olvidarse de uno mismo y convencer- 
se de que la vida propia, es la del personaje 
que se interpreta. 
—¿Y no es un obstáculo para lograrlo la 

forma en que se hace una película, o sea el 
salteamiento de las escenas? 
—No, porque para eso se lee el argumen- 

to; y al hacer una escena, da una por suce- 
didas todas las anteriores. 
—¿Y usted trabajaría igual con otra casa 

que con la de Camus? 
—¡ Quién sabe! Ya estoy tan acostumbra- 

da a trabajar con don Ernesto, y me ha com- 
prendido éste tan bien, que no sé si algün 
otro podría sacar de mí el mismo partido. 
Yo no le digo a usted que sea el mejor di- 
rector, porque es el único que me ha guiado, 
y no conozco más; pero sí que creo muy di- 
fícil encontrar otro que sepa llevarme como 
él, y comprender mi temperamento como lo 
ha comprendido, para sacarle todo el partido 
posible. 
—«¿ Y cuáles son los papeles que usted pre- 

fiere interpretar? 
— Pues los sentimentales, son los que más 

se adaptan a mis facultades; como el de 
“Carmen”, lleno de ese romanticismo que en- 
canta a las muchachas de diez y seis años 

Después de un rato, hubo que desistir. En- 3 
j inté i á a : 5 ds tanto, que puede decirs ue para ellas no la mejor intérprete cinematográfica que hə tonces me preguntaron si yo podría, y con- E > q p eq pe 

dado Méjico. 
Y no pudiendo describirla bien, vale más 

que no lo haga mal y que se conformen us- 

testé que quizá sí; pero que no me hablaran. 
Y me puse a pensar... en algo triste (nos- 

hay más literatura... porque aün tienen de 
la vida ese concepto que después nos hace 
sonreír... Ahora, para mi gusto, o desearía 

inicr cH fotografía. otras siempre tenemos adentro algo que DOS interpretar esa literatura que se siente, como 
| Ya está a la puerta su automóvil, y la duele). Al poco tiempo, las lágrimas roda- la de Edgard Poe o la de los novelistas rusos 

oímos subir rápidamente por la escalera. Por Pan por mis mejillas, y yo recibía las felici- e ingleses... ¿Conoce usted esa novela, “El 
fin, está ante nosotros y nos saluda. taciones. .. médico loco"? Es muy hermosa: nos descri- 
—Cuéntenos usted su entrada al cine — En ese paréntesis de Elvira Ortiz, tuvo su bea un hombre cuerdo, encerrado, y vamos 

le digo— una vez que me ha otorgado su voz un tinte de emoción tan sincero que ma- viendo cómo todo lo que él hizo, pesándolo 
autorización para interrogarla. tó en mí, cuando apenas empazaba a nacer, (continúa en la página 112) 

€ 
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Elvira Ortiz, estrella del lienzo cinemato- 
gráfico mejicano. — Los famosos Coros 

; > Ukranianos, que han sido aplaudidísimos, 
€ ES en Méjico. — Abajo, de izquierda a derecha, Gaonita, diestro nacional que se pre- 
IO sentó con éxito en la plaza del Toreo. — “Maera”, cuyos alardes de valor, por la 

intransigencia de grupos impertinentes, le hicieron entregarse a un toro. — Marcial Lalanda, a quien, por su arte, llaman algunos el “torero del ritmo”. — Una 
larga de Juan Silveti, otro torero a quien “La Porra” dió una cornada. 
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Anna Pavlowa y "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis” 

| 

Srta. Natividad Almeda, que acaba de ser nombrada 
Vice-Fiscal General de las Islas Filipinas. Es una 
de las abogadas de más prominencia en su país y su 

designación no ha sorprendido a nadie. 

de; nuestros poetas la cantaron muchas 
veces; nuestras Terpsícores clásicas la 

imitaban, aunque huérfanas del maravilloso 
modelo y sujetas a crónicas y fotografías; y 
nunca soñamos verla en carne y hueso y 
aplaudirla en nuestros teatros. > 

Pero por fin sucedió lo que creíamos im- 
posible. Anna Pavlowa y su famosa compa- 
ñía han representado en Manila, durante diez 
noches consecutivas, en el Teatro de la Opera. 

Hace tres meses la anunciaron. Y ya creía- 
mos que no llegaría jamás. Por fin leímos la 
grata nueva en los diarios de la mañana ha- 
ce dos semanas. La reacción fué general e 
inmediata. Hace más de dos meses que se 
nos venían encima, aplastantes de tedio, los 
programas teatrales. Llegamos a creer que 
la crisis era inevitable. Hacía falta algo 
nuevo para inyectar al público que se sumía 
en un justo enervamiento y se quedaba en 
casa. 

Como era de esperarse, y aunque hay que 
hurgar largo en los bolsillos para acumular 

el importe de cuatro cifras que demanda por 
cada función un contrato con la Pavlowa, 

[ A habíamos visto en pintura y celuloi- 

Manila se echó a la calle y se dirigió en masa. 

al Opera [louse; se fué a rendir tributo a 
la diosa y a gozar de un deleite sofiado pero 
desconocido que sólo puede brindarnos esta 
incomparable “emperatriz de una región vas- 
ta del Arte situada entre las fronteras de 
la música, el drama y la poesía”, como dijera 
un crítico del “Times”, de Nueva York. 

Seguros estamos de que la acogida ha lle- 
vado al triunfo a la empresa, duplicando así 

Diez noches consecutivas triunfó la baila- 
rina rusa en la Opera de la capital filipi- 
na.—La adaptación del libro de Blasco 
Ibáñez a la pantalla ha dado nueva popu- 
laridad a su novela en el pais. —“Los Tres 
Mosqueteros”.—La gimnasia y el arte.— 
El caso Arbukle echa por tierra una mul- 
titud de planes. —Por los teatros se ve poco. 

(De Amable Conde, nues- 
tro corresponsal en Manila) 

o 

el éxito rotundo que alcanzó la egregia bai- 
larina. 

* oko ox 
En Pavlowa no paró el cambio que a tiem- 

po ha dado la temporada cinematográfico- 
teatral. Las decantadas películas de “Los 
Cuatro Jinetes” y “Los Tres Mosqueteros” 
vinieron también a dar fuerza al resurgi- 
miento teatral. 

En el cine “Ideal” se exhibió ante com- 
pletos llenos durante dos semanas consecu- 
tivas la excelente adaptación Metro de la fa- 
mosa novela de Blasco Ibáñez. 

Lógico era que Manila fuese como un solo 
hombre a admirar la película bélica, ya que 
ésta venía precedida de un ruido de tambo- 
res como a pocas producciones cinematográ- 
ficas ha anunciado. Y lógico el entusiasmo de 
la prensa local después de la primera exhi- 
bición de esa obra maestra de la pantalla. 

Lo que hizo a Manila detenerse perpleja 
fué la inesperada consecuencia del éxito de la 
película. Con el reclamo hecho a la obra del 
gran novelista valenciano en la pantalla, llo- 
vió maná del cielo para los libreros locales 
y, no es exagerado asegurar que las ventas 
de la novela establecieron precedente en el 
ramo. Todo el que vió la película parece ha- 
berse decidido a completar la obra con la 
lectura del libro mismo y a esta fecha, tanto 
en el seno del hogar leído como en las ter- 
tulias callejeras y de la taberna, se está dis- 
cutiendo detalladamente a “Los Cuatro Ji- 
netes del Apocalipsis”. 

La película no deja nada que desear y con 
énfasis así lo aseguran, el público, los felices 
empresarios y... los libreros. 

k k o 

“Los tres mosqueteros”, intentona de adap- 
tación de la inmortal obra de Dumas, ha re- 
cibido el bofetón clásico a manos de un sa- 
crílego director norteamericano. 

Si “Los Cuatro Jinetes” salieron hechos 
una joya cinematográfica de las manos de 
Rex Ingram, June Mathis y la Metro, los 
“Mosqueteros” de Artistas Unidos y el atlé- 
tico Douglas Fairbanks forman el opuesto 
polo. 

La película debe haber costado muchos dó- 
lares, pues en ella se ha hecho derroche de 
embelecos. Y Fairbanks debe haber gozado 
de lo lindo haciendo una arena de circo acro- 
bático de los clásicos lares que hicieron in- 
mortal las bizarrías de Artagnan.. 

Parece que hubo una sana intención de 
hacer de la obra una cosa nueva y el éxito 
no puede haber sido más rotundo. D'Arta- 
gnan hace esta vez el papel no del galante 
tirador de espada y de florete, sino el de un 
acróbata ágil y atlético que salva tapias y 
fosos y a cuyo empuje formidable ceden los 
bastiones de castillos medioevales cual pare- 
des de papel. 
- Como espectáculo entretenido, “Los tres 
mosqueteros” nada tienen que envidiar a 
“Armas al hombro”, de Charlie Chaplin, ni 
a las hazañas de “Elmo el Temerario”. 

Las veladas del Cine “Lyric” fueron pro- 
piamente complementadas con “Periquete Cu- 
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Patrocinio Carvajal, en una danza mora típica de 
Filipinas, con cuya interpretación, la artista se pro- 
pone hacer una “tournée” por el extranjero, a fin 

de dar a conocer este baile exótico. R 

rioso", sainete con Jimmy Aubrey. Y, como 
a las gentes les gusta divertirse, el teatro 
estaba siempre lleno. 

ko Ro * 

Una nota de arte criollo es la que pone 
la graciosa cuan bella bailarina Patrocinio 
Carvajal. Está reconocida como la bailarina 
más completa de este apartado Oriente y co- 
mo tal se ha hecho aplaudir en sus danzas 
moras, filipinas y orientales en general. 

Se dice que ha sido contratada para re- - 
correr el extranjero y le auguramos muchos 
triunfos. 

Sus bailes clásicos han merecido compa- 
ración favorable con los de las más famosas 
intérpretes y en su arte llegará a brillar con 
timbres legítimos. La rítmica flexibilidad de 
su hermosa figura; el puro arte clásico de 
sus bailes y. el alma que pone en ellos, per- 
miten predecir que un día llegará a hacerse 
aplaudir en interpretaciones tan difíciles co- 
mo “Ta muerte del cisne”, 

Co om 

Y, aunque con Pavlowa, "Los cuatro Jine- 
tes" y “Los tres mosqueteros”; la Carvajal 
y dos o tres nuestros que se levantan han 
dado sefiales de vida el teatro filipino, no 
cunde en estos días el entusiasmo y alborozo 
familiar de otras temporadas y se ve poco por 
los teatros de esta capital. 

SR iy 

Para completar, nos hace la prensa el cuen- 
tecito de la pelea *entre familia" de la Aso- 
ciación de Productores y Exhibidores de Es- 

(continúa en la página: 112) 
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En Mérida, Yucatán, Invierno es Palabra del Diccionario 
ORQUE en la escuela lo aprendimos, sa- 
bemos que el invierno es una y la últi- 
ma, de las cuatro estaciones en que el 

año está dividido y que se distingue por ser 
la más fría. Pero en esta soleada planicie 
yucateca sentimos la presencia de la estación, 
cuando la sentimos, porque hace menos ca- 
lor. Nuestro invierno consiste en tres o cua- 
tro noches frías, ocho o diez deliciosamente _ 
templadas y todo lo demás ;como en pleno 
verano! 

Al igual que “la situación” y “la crisis" — 
acentuada ésta por la reciente quiebra de la 
Banque Francaise du Mexique, piadosamen- 
te llamada liquidación ¡judicial — la frase 
“¡qué calor!" anda de boca en boca durante 
todo el año siendo a veces una exclamación 
desesperada, y, en esta época, como una iro- 
nía, tras el *;qué calor!" sacramental, se di- 
ce: “¡vaya un invierno!” 

Y no se crea que por carecer de invierno 
carecemos también de nuestra pomposa tem- 
porada de ídem. No, señores. Como cual- 
quiera otra, nuestra muy noble y leal ciudad 
tiene su temporada de invierno en este año, 
como la tuvo en todos, encadenándose, como 
las estaciones, la presente con las subsecuen- 
tes. Teatros, cines y demás espectáculos la 
anuncian. Y ya estamos en ella... 

* *x xk 

El maestro Filiberto Romero — que no es 
de los que se anuncian con llamativos car- 
teles: se limita a una sencilla invitación im- 
presa, servida a domicilio — conforme rezan 
sus programas está llevando a feliz término 
en el Teatro “Peón Contreras” la serie de 
audiciones de piano que organizó para es- 
tímulo de sus discípulas. Son cada lunes, y 
en ellas se respira arte. Por las dos que 
hasta hoy hemos tenido, gracias, maestro. Y 
por las tres restantes, gracias también. 

x ee 

El saludable Base-Ball, alias el rey de los 
deportes, porque así lo han llamado también 
sus inventores, nuestros amables primos, que 
gustan de tener en su democrática Repüblica 
reyes, ¡muchos reyes!— el rey del acero, el 
rey del petróleo, etc., etc. — ha tomado auge 
de nuevo. Apenas se ha concluído el cam- 
peonato entre los Clubs locales “Mérida”, 
“Yucatán Rojo" y “E. G. Cantón", en el que 
fué vencedor el primero, hase iniciado la 
temporada de invierno con la presentación de 
la novena cubana “Cárdenas”, contendiendo 
con la local “Mérida”, que se anotó el triunfo 
en este primer encuentro. Y dícese que será 
contratado el “águila de Veracruz” para ha- 

La estación de que hablan los almanaques 
no tiene efecto ninguno en la ciudad tro- 
pical y en Pascuas todos dicen “¡Qué ca- 
lorl" —Audiciones de piano del maestro 
Filiberto Romero.—El base-ball en auge 
en las tierras yucatecas, con general bene- 
plácito. — Vicente Segura dice que va a to- 
rear otra vez.—De diversiones en general 

(De nuestro corresponsal) 

Amparito Guillot, gentil bailarina que cosechó aplau- 
sos en el Teatro Principal de Mérida, durante su 

““tournée” artística por el Nuevo Mundo. 

bérselas con los de la ínsula y con los de la 
península. 

El Base-Ball ha invadido también el cam- 
po femenino, y las mujeres están resueltas a 

N 
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ser baseboleras ¡y de las buenas! Hay en la 
Escuela Normal Mixta varios teams formados 
de señoritas alumnas que tienen, por ahora 
y por vía de práctica, sus encuentros sabati- 
nos. Y hay que verlas lanzar la bola con la 
fuerza que lo haría una catapulta minúscula 
salida de una fábrica de juguetes. Se empe- 
ñan en jugar este agitado deporte y lo con- 
seguirán ¡y serán buenas! ¡pero muy bue- 
nas! Que haya en el club una sola cabeza 
y que ésta sea obedecida por las jugadoras, 
y eso es todo. 

k o ox 

—Que viene Segura. 
—¿Seguro? 
—No. Vicente Segura, el torero. Me lo ha 

dicho Palomeque. Y trae cuadrilla, y toros. 
Para principios de enero. 

—Entonces veremos corridas, compadre. 
Estos diálogos se oyen por los días que 

vuelan en los corrillos de aficionados que tie- 
nen su estación principal a las puertas del 
Monte-Carlo. 

Pero, en medio de la entusiasta charla to- 
reril, hay algunos que dejan caer su gota de 
pesimismo y exclaman con aire de convenci- 
dos, tristemente convencidos, el final de aque- 
lla popular redondilla que ya va tomando 
cartel de proverbio: 

“Cuando hay toros, no hay toreros, 
cuando hay toreros no hay toros”... 

A i EA 

Amparito Guillot, la gentil danzarina clá- 
sica que años atrás nos visitara, ha vuelto 
de nuevo entre nosotros trayéndonos como 

valioso presente la gracia cautivadora de su 
arte. Viene más artista, quiero decir más 
refinada, y he aquí que hoy ocupa lugar pro- 
minente en el escalafón de las cultivadoras 
de la danza. Esta inquietante figura en cuyo 
arte ha conquistado, como otras próceres, el 
pagano título de “danzarina: de los pies des- 
nudos”, abre un paréntesis en la monotonía 
de nuestra vida provinciana. 

Actuó primeramente en el “Peón Contre- 
ras” y el éxito la siguió siempre en su bre- 
ve temporada. 

Ahora es en el “Principal” donde cumple 
nuevo contrato. 

Acaso cuando esta crónica lea, vientos de 
lejanas tierras respirará la artista, y yo, sin 
haber nunca hablado con ella, y pues se va 
porque es fuerza, lo hago ahora y le digo 
adiós. Ave de paso, ¡adiós! 

Pepe Airón. 

Mérida. 1923. 

ON — M 

Tres bailarinas españolas—las hermanas Pubillones—que, en el Circuíto de Variedades de Keith, han recorrido los principales teatros de los Estados Unidos, de 
triunfo en triunfo, interpretando danzas clásicas de la tierra del sol. 
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TIRANTES 
SHIRLEY PRESIDENT 

¡Que alivio tan grande para el cuerpo cuando se le 
quita la presion que hace el cinto sobre el estómago 
y las caderas! 
¿Porqué, pues, torturar el cuerpo y alterar la salud 
con el uso de correas cuando es tan fácil procurarse 

comodidad y salud usando otro sistema para sostener los 
pantalones? 

Los tirantes “Shirley President” le ayudaran eficazmente 
a mantener la salud inalterable y 'le proporcionarán la 
mayor comodidad que humanamente se puede pedir a un 
par de tirantes. 

Busque siempre el nombre en las hebillas y la etiqueta 
de garantía que lleva cada par: 

PRESIDENT SUSPENDER COMPANY 

Shirley, Massachusetts, E. U. A. 
Fundada en 1870 Cable: President 

S 

EL PELO LACIO NO ESTA DE MODA 
Ud. puede rizar sus cabellos permanentemente en su casa por el 

sistema Nestlé de LANOIL. 

EL JUEGO DOMESTICO NESTLE 
REDUCIDO A $16.00 ORO AMERICANO. 

; El Sr. Nestlé, el inventor original del Ondulado Per- 
EY A manente del Cabello, descubrió recientemente una nue- 

7, S va. fórmula para convertir el pelo lacio en cabello 
d B: naturalmente rizado. Este nuevo método se llama 

LANOIL debido a que durante el procedimiento se 
inyecta cierto aceite en el cabello, impartiéndole un 
lustre y suavidad como la seda y lo ayuda al mismo 
tiempo a conservarse rizado durante muchos meses. 

Es un hecho que el cabello tratado por el método 
de LANOIL se pone más rizado cuando se humedece 
que el pelo tratado por otros procedimientos. Hasta 
ahora la objeción que tenían algunas personas respec- 
to del Ondulado Permanente se debía a que el proce- 
dimiento antiguo por medio de tubos era muy re- 
tardado. Con el método de LANOIL queda eliminado 
el uso de estos tubos y el período de calefacción que- 
da reducido a la mitad del tiempo que antes se em- 
pleaba. La inyección de LANOIL en el cabello forti- 
fica las raices y el descubrimiento es tan importante 
que más de dos mil peluqueros en los Estados Unidos 
y en Europa lo han adoptado en preferencia a todos 

los demás sistemas; y miles de mujeres están usando los pequeños JUEGOS DOMESTICOS para 
rizar sus cabellos y los de sus amistades. Con estos Juegos Domésticos cualquiera puede impartir 
a la cabellera de otra persona la maravillosa ONDULA PERMANENTE LANOIL, sin temor y sin 
peligro. Las instrucciones en español, ilustradas, que enviamos son sumamente sencillas. 

Si Ud. tiene la dicha de poseer uno de nuestros antiguos Juegos Nestlé por el sistema de tubos, 
escríbanos y le diremos como, puede adaptar su juego al Nuevo Método de LANOIL, el método que 
ha causado una verdadera revolución entre los peluqueros quienes lo han declarado como la más 
importante invención que existe. Si Ud. no posee un Juego Doméstico y tiene el pelo lacio, envíe- 
nos un giro postal o bancario por $16.00 ORO AMERICANO y a vuelta de correo le remitiremos, 
asegurado contra todo riesgo, uno de estos juegos que hará posible su sueño de una linda cabellera 
nada PERMANENTEMENTE: Al pedir, no olvide decirnos el VOLTAJE eléctrico del lugar 
onde reside, 

Folleto gratis, en español, a quien lo solicite. 

Estos juegos están de venta en: 

Josefina de Arámburu, Cádiz, Espana; Barandiran y Cia., Bilbao, España; Casa Stamatis, Esme- 
ralda 6024, Buenos Aires, Argentina; Pauline Lange, 1a, de Mirto 16, México, D. F.; Modesto Del- 
gado Hijos, Sucrs. Monterrey, México; Encinas Hermanos, Hermosillo, Son., México; Alberto 
Bravo Jr., Mayagüez, Puerto Rico; Marguerite Rodda Juchem, San José, Costa Rica; C. A. Vélez, 
Guayaquil, Ecuador, o directamente de 

NESTLE LANOIL CO. LTD. Dept. C-M 

12-14 East 49th St., Nueva York. 

CUBA AMENAZA DESTRONAR... 

(viene de la página 80) 

venida. Los funcionarios habaneros hicieron 
cuanto pudieron por ayudarnos en nuestra 
labor. : 

— Cuba es mi ideal para vivir y trabajar. 

El desayuno al aire libre es allí una delicia. 

A mí se me hacía difícil desprenderme del 
café y del jardín para ir al trabajo. Sírvase 
decir desde las columnas de CINE-MUNDIAL 

que agradezco de todo corazón la generosa 

acogida que Cuba dispensó a mi compafiía y 

a mí. Encontré a CINE-MUNDIAL por to- 

das partes en la isla y su representante en 
la Habana fué muy atento conmigo y me lle- 

vó las ültimas ediciones de su revista, 

Deploro hacer püblicas tan entusiastas y 
halagadoras palabras sobre Cuba, porque, co- 

mo he dicho antes, Nueva York se quedará 
sin estrellas cinematográficas si cosas como 

las que dice Barthelmess se propagan por ahí 
y habré de irme a la Habana a entrevistar la 

estrella solitaria del pendón cubano. 
Barthelmess no me dejó “encauzar” mi en- 

trevista. Tan pronto como me vió, bombar- 

deó sus elogios de Cuba. No me dió tiempo 
ni para preguntarle por la salud de su es- 

posa y la suya propia; ni para interrogarle 

acerca de su nueva película. 

En cuanto me dejó respirar, examiné las 

escenas que me rodeaban. 
¡Cuba había sido trasplantada a la calle 

44 de Nueva York! 

La escena representaba un café al aire libre 

en las calles de la Habana. A la derecha ha- 
bía una orquesta de cuerda criolla, garbosa- 
mente-uniformada, que daba al aire las notas 

movidas y movedoras de un danzón, a cuyos 
acordes bailaban en una sala, al fondo, lindas 
muchachas vestidas con trajes cuyas faldas 

con ruedos de dos metros de diámetro man- 
tenían a discreta distancia a los galanes de 

abundante cabellera, levita y bastones blaso- 
nados. Aquí y allá brillaban uniformes. La 
escena era típica de los días pre-revoluciona- 

rios del siglo pasado. 

= La vieja Cuba colonial había sido arran- 

cada de cuajo y trasplantada a la calle 44 

de Nueva York. El argumento de la película 
que hace Barthelmess es el de la novela *El 

mantón de Manila” (“The Bright Stawl”), de 

Joseph Hergesheimer. La historia recuenta 

muchos años de la dominación española en 
Cuba. El drama comienza con la primera 
peripecia de un joven norteamericano que se 

enamora del ideal libertario de los cubanos. 

Todo el que ha leído a Hergesheimer, sabe 

que sus héroes son idealistas consumados. 

Las mujeres ponen su corazón a los pies del 

héroe de “El mantón de Manila”; pero el 
ideal vence en el joven yanqui, que sobre- 

pone la libertad al amor. Al fin... ¡pero eso 

es contar la historia! Ved la película y sa- 
bréis lo que sucedió al fin... 

Por feliz casualidad, mientras Barthelmess 

estaba en Cuba conoció a Rowan, el famoso 
Rowan que llevó el histórico “mensaje a 

García”. 
Buen número de cubanos hicieron su de- 

but ante el objetivo durante la fotografía 

de varias escenas tomadas en la Habana. Por 

eso, y porque la película es de asunto neta- 

mente nacional, alcanzará gran popularidad 

en la vecina república y estoy seguro de 

que en los demás países de Hispano América 

será también bien acogida como allí. La di- 

rección del fotodrama es de John S. Robert- 

son, director de John Barrymore en “El Dr. 

Jekyll y Mr. Hyde”; de May McAvoy y Ga- 
reth Hughes en “Sentimental Tommy”, y de 
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UANDO un lápiz ten- 

ga grabado el nom- 

bre “Wahl - Eversharp”, 
cómprelo: es pefecto. 

-De venta en los mejores esta- 

blecimientos de tedas partes. 

Nueva York 

El legitimo lleva el nombre grabado 

THE WAHL COMPANY 
429 Broadway 

E. U. de A. 

EVERSHARP 
Eso lo garantiza 

Mary Pickford en la nueva versión de “Tess 
of the Storm Country”, producciones de éxito 
universal, 

_ Robertson, que es muy simpático, me con- 

tó un entretenido incidente ocurrido en Cuba 
mientras estaban él y Barthelmes reclutando 
extras para una escena peligrosa de caballería. 

—Yo quería quince de los mejores jinetes 

que hubiera — me dijo. — Un negro gigantes- 

co fué el primero en ofrecer sus servicios. 
Nuestro intérprete lo rechazó, diciendo: 

—Queremos los mejores jinetes. 
—Yo—dijo el fornido moreno golpeándose 

el pecho y dirigiendo una mirada amenaza- 
dora al intérprete — soy el mejor jinete. 
—El intérprete reconoció al “jinete”. Es- 

te había tomado parte en una pequeña rebe- 
lión años antes y había hecho poco menos 
que picadillo de cuatro oficiales del orden que 

intentaron aprehenderlo. Era la primera vez 

que el matasiete aparecía en público. 
—Y... 
— Aceptamos sus servicios. 
—Las autoridades nos facilitaron: mucho 

nuestra labor en Cuba — prosiguió Robert- 
Son.— Nos permitieron tomar varias escenas 

en la Catedral y es la primera vez que se 

deja penetrar una cámara fotográfica en el 

sagrado recinto. 
Robertson ensalzó la hospitalidad cubana 

con el mismo entusiasmo que Barthelmess. 

Con este último aparecen, en “El mantón 
de Manila”, Dorothy Gish, Anders Randolf, 
William Powell, Luis Alberni, George Beran- 

guer y Jetta Goudal. 
Dorothy Gish hace el papel de la traviesa 

bailarina. Es una caracterización nueva para 
Dorothy Gish, aunque ya en “Corazones del 

Mundo” y “Él me la pagará” tomó en los 
papeles su primera cátedra en el arte del co- 
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queteo. Y a fé que lo hace a maravilla. ¡Mu- 

jer al fin! Así lo demostró en una de las 

escenas que tomaban mientras estuve allí. 

Barthelmess es un artista amable y versá- 
til; su trato y su apariencia conquistan a 

todo el mundo; conocerle es admirarle. Mu- 

chos serán los corazones que aligeren el paso 

cuando él aparezca en la pantalla, soñando 
con un beso deseado mientras aspira el per- 
fume de una rosa; con su larga cabellera y 

su traje de galante caballero de hace años. 

Pero... Ricardito es posesión de Mary Hay, 
su bella esposa, a quien todos recordaréis 

compartiendo los laureles con su esposo en 
*Allá en el Este"... 

Con Barthelmess ha sucedido lo excepcio- 
nal. Cada vez que un artista cinematográfico 

triunfa bajo el ala protectora de un buen 
.director o los recursos de una empresa po- 

tente, la ambición lo lleva al altar de la “in- 
dependencia” y forma su propia compañía. 

Y, generalmente, siguen el fracaso y la obs- 

curidad. Siempre que la estrella se desliga 
de la nebulosa que forman el genio de un 
buen director y el oro de una empresa fuer- 

te, se ha demostrado al público que puede 

ser toda una vía láctea, pero un productor 

fracasado. Pero en el caso de Barthelmess no 
sucedió así. Era estrella de la Paramount; des- 

pués trabajó bajo la dirección de Griffith 

en películas tan famosas como “Al Soplo del 
Cierzo” y “Allá en el Este”. Luego formó su 
propia compañía, Inspiration Pictures, cuyas 

producciones distribuye “Primer Circuito”. 

Los asociados que escogió y las relaciones 

que hizo son de lo mejor en el campo cine- 
matográfico. Y ha fabricado muy buenas pe- 
lículas. Su primera producción independiente 

fué “Bautismo de sangre” (Tolable David), 

adaptación de otra novela de Hergesheimer. 

A ésta siguió “El séptimo día” y luego “The 

Bond Boy”. “Furia” se llama la que pondrá 

en breve en el mercado y luego vendrá “El 

mantón de Manila”. 
En Cuba conoció Barthelmess a Tito Schi- 

pa. Y se empeñó en que el tenor se uniera 

a su compañía como actor cinematográfico, 

asegurándole que era un tipo perfecto para 

la escena muda. Schipa no aceptó la sincera 

proposición, alegando que la ópera era su 

primero y su último amor. Pero le recomen- 

dó que se viera con su hermano, Carlo Schi- 

pa, que vive en Nueva York. Barthelmess 

entrevistó a Carlo y con sorpresa halló que 

es un duplicado del tenor. Carlo Schipa toma 

parte en *El mantón de Manila". Y no du- 

do que muchos, al verlo, exclamen: —; Tito 

Schipa! 

Richard Barthelmess (y va de biografía), 

nació actor. Hoy, a los veintisiete años (trai- 

cioné el secreto), es una de las figuras más 

brillantes de la pantalla. Se educó en el Co- 

legio de la Trinidad, de Hartford, Connec- 

ticut, y en el pequeño poblado, todo el mun- 

do, sus amigos, los vecinos, sus maestros, lo 

profetizaban: 

—Ricardito será un actor de películas al- 
gún día. : 

Y es porque, en el teatro del colegio, vie- 

ron en el estudiante al excelente actor que 
hoy conocemos. 

Alla Nazimova trajo a Barthelmess a la 

pantalla. Le confió un papel en “Novias de 

la guerra”, que dirigió Herbert Brenon. Así 

tenía que suceder tarde o temprano, y allí 

dió principio su carrera cinematográfica. 
¿Terminar?... No. La carrera de Barthel- 

mess no tendrá final. El cin(matógrafo in- 

mortaliza el verdadero arte. 

El mundo tiene una deuda de gratitud ha- 
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| 7  SALAEPATICA 
ACE que desaparezcan los efectos 

nocivos del exceso de ácido úrico, 

entorpecimiento del hígado o de los desa- 

rreglos del estómago. 

Tomada por la mañana, al levantarse, la 

Sal Hepática estimula las funciones intes- 

tinales, elimina rápida y seguramente el 

malestar, la debilidad y cansancio de que 

tantos se quejan. 

al paladar. 

Se vende en todas las 

Farmacias. 

S BRISTOL-MYERS CO., NEW YORK 

Generador Eléctrico 
de 4 Kw. 

A DAPTABLE especialmente a trabajos cinematográficos y al alumbrado de 
Residencias Campestres, Hoteles, Circos, etc. 

La Sal Hepática es agradable 

Produce una luz clara y sin oscilaciones. 

Ns larga experiencia en embarques al exterior es una garantía de satis- 
facción completa en el manejo, empaque y despacho de sus pedidos. Nuestras 

plantas eléctricas están en uso en más de setenta países extranjeros y estados 
de la Unión Americana. 

Pida nuestro Boletín No. 30. 

UNIVERSAL MOTOR CO. 
Departamento CM 

Oskosh, Wis. E. U. A. 
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cia Barthelmess por las muchas horas de en- 
tretenimiento que le ha permitido gozar, y 
hacia Nazimova que lo trajo al lienzo. 

Pero, si las estrellas cinematográficas si- 
guen alzando el vuelo hacia los hospitalarios 
brazos de la Habana, Cuba me deberá a mí 
un empleo! 

ELVIRA ORTIZ ENTRO... 

(viene de la página 107) 

debidamente, se vuelve en su contra, hacién- 
dolo aparecer como un desequilibrado. Es 
una novela que se siente; no como la mayo- 
ría de las que escriben en Méjico, que son 
de folletín: ¡y ya muchas no queremos ser 
porteras! 
—Entonces usted cree que el cine mejicano 

debe desechar las novelas de nuestros au- 
tores... 

—¡Oiga usted!... Yo soy mejicana, y no - 
puedo desear eso; pero reconozco que son 
muy pocos los que escriben aquí con ta- 
lento... 
Empezamos a hablar de su viaje por los 

Estados Unidos, muy reciente, y nos mani- 
fiesta su admiración por la mujer americana: 
—Entre ellas, yo me sentía nadie. Aquí 

me veo en la pantalla y no parezco tan mal; 
pero allá... de cada extra se puede hacer 
una estrella. Conocí a Antonio Moreno: es 
ün hombre muy simpático y amable, que me 
abrió las puertas de varios estudios. 
—¿Y es cierto que no habla español? — 

preguntó Quezada, que aún anda atrasado de 
noticias. 
—No; lo habla muy bien, con un acento 

parecido al de Sánchez Mejías... 
—¿Y notó usted en los estudios algo de 

esa enemistad hacia Méjico de que tanto nos 
hablan? 
—Al contrario: allá todos me decían que 

Méjico era muy bonito, que tenían grandes 
deseos de conocerlo... Si viera usted el en- 
tusiasmo que tienen los cinematografistas por 
las cosas latinas... sobre todo, por aprender 
a hablar español... Anoté un detalle muy 
simpático: que en Los Angeles, muchos di- 
rectores dan la voz de ¡listo! para empezar 
a trabajar en español; y aquí, don Ernesto, 
nos lo dice en inglés. ¿Qué le parece a usted? 

Agradecimos a Elvira Ortiz su amabilidad, 
llevándonos de su conversación un recuerdo 
tan grato como el que tenemos de su labor 
en el lienzo. 

ANNA PAVLOWA Y *LOS CUATRO... 

(viene de la página 108) 

tados Unidos con motivo del intentado perdón 
de Fatty Arbuckle por obra y gracia del om- 
nímodo Will Hays. 

En crónicas pasadas dijimos que reinaba 
entusiasmo debido a la proyectada visita del 
célebre gordito por estas playas. Con el la- 
mentable rumbo que toma el asunto Fatty, 
difíciles que nos visite y mucho más difícil 
será que podamos volver a solazarnos con la 
contemplación de sus excelentes comedias 
que, a decir verdad, valen más que las pe- 
lículas “en serio y en broma" de Fairbanks 
y las imposibles aventuras de Dempseps, Te- 
merarios y Huracanes. 

Gordito será por lo visto, enterrado en vi- 
da, cinematográficamente hablando. Parece 
que Walter Hiers herederá el trono, y, los 
püblicos de todo el mundo civilizado excla- 
marán, con una lágrima sobre cada mejilla, 
como en los buenos tiempos los cortesanos 
de Francia: : 
—Gordito ha muerto; ¡Viva Gordito! 

SARA CERVANTES 

(viene de la página 83) 

Lo cual desorientaba a John, pues, aunque 
su amor propio sufriera al reconocerlo, ad- 
vertía muy bien que Sara no estaba enamo- 
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rada de él en modo alguno. En sus ojos no 

veía esa expresión que le hubiera avisado que 

había hecho una nueva conquista. 
Para John fué esto algo extraordinario y 

raro. Pero que no dejaba de prestar a su 

juego un singular encanto y un mayor atrac- 

tivo. 
Dedicóse, pues, a conquistar algo más que 

la admiración de la joven. Discernió rápida- 

mente que en realidad había acudido a él en 

alas de su ambición, una ambición que por 
otra parte parecía estar plenamente justifi- 

cada por el empeño tenaz que ponía en su 

trabajo y por la revelación lenta pero conti- 

nua de aptitudes verdaderas para el arte de 

la cinematografía. | 
John sabía muy bien algo que Sara no se 

habría imaginado nunca. Que el director es- 

taba “formándola” y convirtiendo su persona 
en algo que un día llegaría a brillar con luz 

propia en las esferas del arte mudo. Tenía 

un extraordinario encanto natural, y en cuan- 

to al rostro era tan peregrinamente hermoso 
y perfecto que muchas veces el jefe de. los 
fotógrafos, encerrado en el laboratorio débil- 

mente iluminado por luces rojas, observaba 
sonriente y curioso cómo aparecía, en el cur- 

so del revelado, emergiendo brillante y ex- 

quisito como una flor, entre la doble hilera 

de perforaciones de.la amarillenta gelatina. 

Y súbitamente, por una razón que ella mis- 
ma no acertó a explicarse, el milagro descen- 

dió sobre Sara. Despertóse un día en la ha- 
bitación de la pensión de familia en la cual 
vivía, con el pulso desordenado, y el sem- 
blante arrebolado en oleadas de fuego que la 

obscuridad, misericordiosa, encubría. ¡Amor! 
¡John Jordan! ¡Sara Cervantes! Estos tres 

nombres afluyeron acoplados a su mente tras- 
tornada... ¡y comprendió! 

Al día siguiente John se encontraba traba- 
jando en escenas “exteriores” y Sara se de- 

dicó con ahinco desesperado a embridar sus 
pensamientos y sus emociones y a esforzarse - 
en que no se desbocaran... ; 

En su amor no se hacía demasiadas ilusio- 

nes. Adivinaba el motivo secreto de la ge- 

nerosidad de John ayudándola con su influen- 

cia a escalar las alturas de la fama. Sin em- 
bargo, ella le adoraba, debía adorarle a pesar 
de todo. Y estaba decidida a que esta gran 
pasión de su alma no fuera jamás enfrenada 

por la razón fría y despiadada. 
Una jovencita de diez y nueve años, con 

más experiencia de la que su corta edad daba 

a suponer, observó detenidamente a Sara, 

mientras ésta se hallaba sentada en un extre- 

mo del studio, sola y en actitud extática, las 

manos juntas y fijos los ojos soñadores en 

un foco de luz cegadora que hubiera lasti- 
mado su vista a no hallarse ésta en tal mo- 
mento muy lejos del mundo de las realidades. 

—i La tiene atada de pies y manos! — mur- 

muró la joven volviéndose a su compañero. 

—Sí, sí — dijo aquél. — Otro juguete para 

las manos traviesas del niño. Hasta que el 

` niñito se canse y lo tire o lo rompa, y se 

ponga en busca de otro más nuevo... 

Pero Sara estaba muy abismada en sus lu- 
minosas visiones interiores para oír la menor 

observación o indirecta. 

Cuando John llegó, al anochecer, se halla- 

ba ella esperándole, envuelta en deslumbra- 

dor vestido de soirée, constelado de pedrería 
y oro. Con sus blanquísimos hombros empol- 
vados y sus labios rojos, el sombrío chispo- 
rroteo de sus ojos rasgados y un tinte rosa 

que encendía el albo terciopelo de sus meji- 

llas, Sara se le aparecía al actor como una 
bellísima visión maga... la heroína de un 
cuento de hadas. 
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Como Ganó Don Manuel 
En Las Carreras 

—Tú vas a ganar la carrera ahora, pues 
no tienes exceso de peso en la barba, con 

la cara tan bien afeitada. 

Si, Don Manuel, pero eso se debe a que siempre 
uso para afeitarme la sin igual Crema Mennen, que 
me permite tener la cara tan elegante y fina como 
terciopelo. 

Además, después de afeitarme uso el Talco Men- 
nen “for Men,” color neutro, un talco especial para 
hombres, que sirve para suavizar el cutis. 

La Crema Mennen Para Afeitar es económica, se 
halla al alcance de todos y convierte el afeitarse en un 
placer, en lugar de un tor- 
mento. Es rica, agradable y 
superior, porque da una 
espuma magnífica, 
y duradera lo mis- 
mo con agua calien- 
tequecon agua fría. 
No irrita el cutis. 

E 
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The Mennen Company 
Mewann. N.J. USA. 

Si Las Vías son Fluviales 
Deje que el Motor Marino 
NEW JERSEY le Transporte 

15 C.de F. | Precio: $375,O. A. 
EL MOTOR MARINO MAS ECONOMICO DEL MUNDO 

AGENTES: El Motor, el excelente servicio que le respalda, las relaciones de la NEW JERSEY 
MOTORS, INC., en todo el campo marítimo, hacen del NEW JERSEY el motor ideal para todo 

comerciante inteligente. Pídanos completos detalles de agencia. 

NEW JERSEY MOTORS INC., Keyport, N. J., E.U.A. 
—— — — 
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= ft —]H Mejor Motor 
MEUS Exterior | salas) 

€ 
Navegue al ras de las aguas. a 

fW una velocidad de ocho a diez mi- 
Jas por hora con un Motor Elto 
Liviano de Cilindros Gemelos, el 
famoso ELTO LIGHT TWIN. O 

deslícese lentamente, a perfecta ve- 
locidad para arrastrar con eficien- 
cla su anzuelo o su sedal cuando 
vaya de pesca. El Motor Elto Livia- 
no, ELTO LIGHT TWIN, el último 

producido por el famoso Ole Evinrude, 
no sólo ha probado en concursos ofi- 
ciales de motores exteriores que es el 
MAS RAPIDO MOTOR EXTERIOR, 
sino que surca las aguas con la LEN- 
TITUD deseada sin el más mínimo 
fallo o borboteo, — con la misma fa- 
cllidad, suavidez y quietud que cuan- 

EL 

ELTO goza hoy de justa fama como 
el pináculo de la perfección en mo- 
tores exteriores. Aunque admirable- 
mente liviano, es tan resistente y ro- 
busta su construcción, y su mano de 
obra de un acabado tan perfecto en 
todos sus detalles que garantizamos 
que el ELTO excederá en durabilidad 
a motores de mayor peso. Las ele- 
gantes líneas y hermosa apariencia 
del ELTO lo han hecho proclamar 
una obra maestra. 

CUALIDADES NUEVAS Y 

MEJORAS EXCLUSIVAS 

Peso, 48 libras. 3 H.P. completos. 

Arranque fácil, rápido e infalible. 

Movimiento sin trepidaciones. 

Encendido absolutamente a prue- 
ba de agua. 

Gobierno desde cualquier parte 
del bote. 

Gobierno del Timón. Marcha ha- 
cia atrás rápida. 

Inclinación automática al encon- 
trar obstáculos. 

Escape sumergido silencioso. 

Construcción a prueba de hier- 
bajos. 

Hay varlos territorios impor- 
tantes en los que no tenemos 
agentes. Solicitamos corres- 
pondencla detallada de comer- 
clantes y. distribuidores de 
responsabilidad. Al escribir 
sírvase darnos detalles com- 
pletos de su negocio, venta- 
las con que cuenta para la 
venta de este motor y sus re- 
ferencias bancarias. 

ELTO OUTBOARD 
MOTOR C0. 

Mfrs. Home Bldg. 

Dept.-CM 1 

Milwaukee, Wis., U.S.A. 

Dirección Cablegráfica 

“ELCO”-Milwaukee 
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John sonrió, complacido. Iba a llevarla al 

gran baile dado por la Industria del Film en 
el Madison Square Garden, una de las salas 

más vastas de Nueva York. ; 
Está usted como para comérsela — dijo 

el “ídolo” con chabacano acento, en el curso 
de la cena en el Hotel Astor, de cinemato- 

gráfica fama. 

—Tentado estoy — añadió — de no pedir 
más platos y de devorarla a usted... 

Sara observó, riendo, que él, John Jordan, 
era un león de la cinematografía, y no un 

lobo hambriento capaz de devorar a una po- 

bre Caperucita de los films como era Sara 

Cervantes. 
Fué para nuestra heroína aquella noche, 

noche memorable y triunfal. , 
Sintióse muchas veces asaetada por las mi- 

radas envidiosas de numerosas mujeres, peor 

dotadas que ella en cuanto a dones físicos, o 
compañía masculina. 

También John fué envidiado por los demás 
hombres. Pero esta envidia general le pro- 

ducía a él un sin fin de satisfacciones y exal- 
taba hasta un grado infinito su natural pe- 
tulancia. 

El baile fué una maravilla de color, de 
vida y de animación. Madison Square Gar- 

den, ese enorme edificio que se levanta mag- 

nífico y grandioso sobre una de las princi- 
pales plazas de la ciudad gigante, relucía 

bajo el incendio de sus infinitas luces. 
Haces de luz potente, de color cambiante, 

al quebrarse contra las facetas de enormes 

diamantes colgados del techo, se trasforma- 

ban en cataratas de luz polícroma que en- 
volvían a las parejas en ondas luminosas, ful- 

gurantes y rápidas. 
A los acordes de una gran orquesta la gen- 

te bailaba, y en la multitud de bailarines se 
veía confundido al “astro” del día con el 
obscuro Juan Lanas atraído a la fiesta por 

el prestigio brillante de los “ídolos” del mo- 

mento. 

¡Cuán maravilloso era todo esto para Sara! 

Hallábanse ella y John conversando con 

Blake, que los detuvo “por un minuto sola- 

mente” según sus palabras, cuando el actor 
empezó a dar signos de impaciencia y de 

enervamiento. 

Sara observó este cambio sübito en la acti- 
tud de su “ídolo”. Y también advirtió que 

su mirada, sin detenerse en ella, resbalaba 
por su hombro y se perdía, inquieta, en la 

muchedumbre. 
De pronto la tomó John del brazo. 
—jCórcholis! Hace aquí un calor tremen- 

do — dijo él precipitadamente. — Vámonos 

afuera a respirar el aire fresco de la noche. 

Me encuentro muy mareado... sin duda be- 

bí más de la cuenta en el buffet... 

Sara se despidió con una sonrisa de Blake 
y siguió a su dueño y señor. Y en este pre- 
ciso momento su mirada se cruzó con la de 

una mujer que a diez pasos de distancia los 

estaba observando a ambos. Una mirada 

llameante donde había desprecio, malicia, có- 

lera reconcentrada y un indecible desencan- 

to. ¿Por qué aquella mujer miraba a John? 

¿Por ventura la conocía éste? ¿Acaso ella... .? 
Sara se formuló todas estas preguntas, pero 

se las guardó para sí misma. Su propia fe- 

licidad la envolvía y saturaba tan entera y 

plenamente que no se preocupó por una mi- 

rada más o menos de mujer. 

Sin embargo, ya cerca de la puerta, John 

hizo una pausa. Y lo que murmuró para sus 

adentros sonó como una imprecación de las 

más soeces y violentas. 

Sara, entonces, contempló a su adorado lle- 

na de sorpresa. Sus ojos, acto seguido, si- 

NITELITE Sousa. 

Esta Util y Bella 

BOLSA VANITY 
Iluminada 

ESTA HACIENDO FUROR 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

LA SENSACION DE LA MODA 

Esta bolsa es de uso práctico día y noche. Por la noche da 
usted simplemente una vuelta a un botón y una ola de radian- 
te luz le permitirá verse claramente en el espejo que forra la 
tapa de la bolsa. Nosotros fabricamos este útil equipo y se lo 
vendemos por el mínimo precio de $4.50 oro americano. Es una 
bella bolsa de cuero legítimo, cómoda, bien acabada y duradera. 
Tamaño: 7x5x5-1/2 pulgadas. Está bellamente forrada en 
dorado y tiene bonitos y delicados dispositivos dorados para 
polvo, colorete y lápiz para los labios además de un portamo- 
nedas. Después que usted usa la bolsa vanity Nite-Lite, le ex- 
trañará que antes pudiera vivir sin ella. da su bolsa Nite- 
Lite, hoy mismo. Es un regalo exquisito de Navidades. 

NECESITAMOS AGENTES 
Descuentos liberales en pedidos por oantidades. Usted se con- 
vencerá de que la Nite-Lite es la bolsa más útil y la mayor 
ganga que ha conocido. Devolvemos su valor si el comprador 
no queda satisfecho. Al hacer su pedido diga si quiera con 
negro, carmelita o charolado. 

N. GOLDSMITH & CO. Dept. c-m 160 N WELL ST. 

y 

Un Tratado sobre el 

CueroCabelludo y el Pelo 
Describiendo la naturaleza de 

ambos y exponiendo cómo se 
evitan la Caspa y la Calvicie. 

Enviados gratis a solicitud. 

H. CLAY GLOVER CO., INC. 
127-129 West, 24th Street 

New York, E. U.A. 

GANGA DE BICICLET 

Economice de 25 a 65% 
en bicicletas reconstruídas y en 
perfecto estado de las siguientes 
marcas: Indian; Excelsior; Har- 
ley-Davison; Cleveland; Johnson 
Motor Wheels; Evans 
Powercycle y Side Car, 
(con coche al lado). Pi- 
da nuestro Boletín de 
Gangas y Mensajes de 
Economías, que enviare- 
mos gratis, y en el que ha- 
Mará una lista de cientos de 
gangas de bicicletas nuevas, 
reconstruidas y de segunda 
mano; neumáticos, repuestos, accesorios de todas cla- 
ses, etc. 

AMERICAN MOTOR CYCLE CO. 

2041-49 West Chicago Ave. CHICAGO, E. U. A. 

¿Está usted en posición de invertir en má- 
quinas de recreo de gran reputación, proba- 
das fuentes de ingresos y de sólidos méritos? 

Si es así, lo mejor que usted haría 
es obtener las famosas máquinas 

CIRCULO 
COLUMPIO 

AEROPLANO 

C a 

y el 

FROLIC 
Están actualmente en operación en la Ex- 

posición del Centenario del Brasil. 
Véase nuestros anuncios anteriores en. esta 

revista y escríbanos solicitando detalles. 

R. S. UZZELL CORPORATION 
1493 Broadway Nueva York, E. U. A. 
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guiendo la dirección de los de John, se posa- 
ron en una figura de mujer, más delgada que 

esbelta, que se dirigía hacia ellos. Llevaba 
la joven la mano tendida, y una sonrisa que 
quería ser agradable y que resultaba cínica 

animaba sus ojos negrísimos. 
—¡ Pero, John, querido mío! — exclamó al 

llegar junto a ellos. — Debes presentarme a 
tu encantadora amiga. Hace una hora que 

la estoy contemplando y adorando, y de se- 
guro que no te opondrás a que nos conoz- 

camos. 

Con movimientos estudiados de languidez 

y de abandono acarició su pecho con un in- 
menso abanico de plumas de avestruz que 
llevaba en la diestra. John permaneció si- 
lencioso. 
—Preséntanos, John — suplicó la mujer. — 

Sé quién es, pero no he tenido todavía el 
gusto de ser presentada a ella. No obstante, 

Sara Cervantes no debería ser una descono- 
cida para Nannette de Lys. 

Y subrayó con una entonación mimosa, a 
la par que entornaba picarescamente sus ojos: 

—Mucho £enemos en comün... ;una y otra! 

(Se continuará) 

"CINE-MUNDIAL" EN CINELANDIA 

(viene de la página 87) 

ültimo en imprenta. La artista desconoce al 

apasionado, que debe ser un hombre en con- 

tinuo viaje, pues bien la escribe de Europa, 

de Africa o del Sur de América. Nunca falta 
la carta misteriosa. La artista ; mujer al fin 

.y al cabo! está intrigada. 

* 00K 00 

EIURICE TOURNEUR, director y pro- 
ductor de sus películas, es propietario 

de tres hermosos perros policías, por los que 

en vamo ha ofrecido el Estado de Califor- 

nia una gran suma. 

Ko 06K xk 

ILTON SILLS (de la Paramount), tiene 
mucha afición por la mecánica, y mien- 

tras goza de algún descanso en su labor, siem- 

pre se le ve arreglando un reloj, un fonó- 

grafo o cualquier aparato por el estilo. 

E es 

OBRE la puerta del camerino de Sylvia 
Breamer (de la Goldwyn), hay un curio- 

so cartel que reza: “Suplico que no me visi- 
ten aquí personas casadas”. 

fe RSEN 

UANDO fuí a ver a Agnes Ayres (de la 
Paramount), me aseguró su doncella que 

la señorita se estaba componiendo. Tardó 
más de tres horas en recibirme, pero la per- 
doné en premio a lo muy bonita que se pre- 
sentó ante mis ojos. ¿No es cierto que está 

“perdonable”? 
ECT ES 

LLIOTT DEXTER (de la misma casa), 

entretiene sus ocios con la lectura de li-. 

bros de caballería. Bueno es que procure 

cuidarse, porque Don Quijote fué a la locu- 
ra por ese mismo camino. 

Xo XR OR 

L pequeño Samuel “Bola de Nieve" (de 
Pathé), ha principiado sus estudios sobre 

medicina, pues piensa dedicarse a ella cuando 
sea mayor. 

Gf oW 

B, NAGEL (de la Paramount) cuan- 

do tiene que interpretar alguna escena de 
"lágrimas", en vez de usar la glicerina como 

la mayoría, gusta de impresionarse besando 
y abrazando a su pequeña hija Ruth. Al mo- 
mento oportuno, estad seguros de que Conrad 

llorará como un chiquillo, 
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CARROUSELES 
Famosos por la belleza de sus diseños y las mu- 
chas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos 
patentados para sostener los cabellos, telescopio 
patentado, plataformas despejadas, eje central de 
gozne, manigueta, freno, polea y engranes monta- 
dos, soporte de rodillos, con alambre para luz 
eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo 
esto hace de nuestra máquina el aparato PORTA- 
TIL o FIJO del momento. Una verdadera atrac- 
ción. No lo pase por alto. Solicítense detalles. 

ALLAN HERSCHELL COMPANY, Inc. 
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North Tonawanda, N. Y., E. U. A. 

zo 

HPFXSNSTRIUTUTIU 

- Mesi gll 

A 

¡El Báculo de mi Vejez! 
¿(CUANTAS veces de pequeño 
GU recordais a vuestra madre 
querida plantar todas sus esperan- 
zas en vosotros? 

Abrazados, oyendo de sus labios; 
“Hijito, tu vas a ser EL BACULO 
DE MI VEJEZ”, en su voz todo 
su amor, todo su orgullo, toda su 
confianza. j 

Diez, quince, veinte años han pa- 
sado, y ¿en que habeis correspon- 
dido a la fé que ella tenía? ¿Ha- 
beis cumplido a los cuidados que 
os prestó, a los dolores y penas que 
por vosotros sufrió, haciéndole sus 
años menguantes días de descanso, 
cómodos y opulentos? El remordi- 
miento de tal falta debe ser estí- 
mulo para acelerar el cumplimiento 
de este deber; y conseguirla bie- 
nestar. à 

Tanto el de ella como el vuestro 
propio depende de Ud. mismo. Si 
no adelanta Ud. en su empleo u 
oficio es porque carece Ud. de 

NOMIBRESSAGEI/IPUID PPS ME A SAITO 

CALLE Y NUM 

CIUDAD 

aquello que dueños, patrones y prin- 
cipales buscan por doquier - jinstruc- 
ción!-la habilidad y capacidad de 
hacer cualquier cosa bien hecha. 

No cabe duda de que Ud. posee 
la habilidad para prepararse a un 
ascenso donde ganará más, en el 

puesto que desease y en el empleo 
que más le agrade. Las Escuelas 
Internacionales han ayudado a miles 
y miles de personas a hacerse de 
una posición holgada, a conquistarse 
sitio reconocido en el mundo técnico 
o comercial, y a alcanzar el puesto 

social que el estudio y la perseve- 
rancia premian. 

Decidase Ud. hoy mismo a apro- 
vechar horas que hoy desocupadas 
las malgasta miserablemente. 

Recorte el talón al pié sin vacilar, 
envíenoslo por correo inmediato, y 
recibirá Ud. sin obligación de su 
parte ni costo alguno, todos los in- 

formes sobre el curso marcado de 
su preferencia. 

——— Recórtese aquí 

ESCUELAS INTERNACIONALES (International Correspondence Schools) 
280 Broadway, Nueva York, E. U. A. 

Síroansc enviarme, sin compromiso alyuno por mi parte, todos los datos refe 

rentes al sistema 1C.S para la enseñanza del curso en español marcado con “X*: 

EJ Jefe de Oficina 
L Tenedor de Libros 
E Mecano-Taquigrafo 
L] Secretario Comercial 
L JDirector-Gerente Comercial 
[ .]Perito en Publicidad 
[LL ] Perito. Propagandista 

= 
= 

= 
ES 

Director Técnico 

rr AA Arar 

Topágrafo 

Irgeniero Mecánico [L] Ingeniero Civil 

Mecanico- Electricista L Perito Electricista 
Matemáticas 

Dibujo Lineal 

Dibujo Mecánico 

Dibujo de Construcción [7 ]Constructor de Carreteras 

E] Mecánico de Tractores 

Mecánico de Automobiles 

EJ Instalador Electricista 

70 Cursos en Español | Catálogo Gratis 300 Cursos en Inglés 
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SOLICITAMOS AGENTES VENDEDORES ENÉRGICOS 
ARA que representen nuestra casa vendiendo los famo- 
sos trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cui- 

dadosamente a la medida. Garantizamos corte y entalladura 

perfectos, mano de obra superior y satisfacción completa, o 
no hay venta. Nuestro surtido incluye materiales incom- 

parables, apropiados para toda región del mundo. En nues- 

tro magnífico equipo incluímos inmejorables y muy du- 

raderos tejidos Tropicales: superiores Palm Beaches, es- 

pléndidos Mohairs, magníficas Lanillas y finísimos Worsteds. 

EL HOMBRE EN PELIGRO 

(viene de la página 92) 

—Son ellos los que lo consienten. Y muy 

a gusto, por lo visto. Ni uno solo protesta. 

— No protestarán los americanos. 

—Ni los que no lo son. Es el clima. 

—Entonces las mujeres viven en el mejor 

de los mundos. 

—-Vivimos. No lo dudes. 

—Y adorarán a los maridos. 

—A los suyos respectivos, no siempre. Pe- 

proporcionaremos 

recibirá pronta atención. 

DEPT. C. M. 

SRLLLILLLLILLUULLLLLLLLLLLUTTITEELLLLLLLLLLULLCLLLLLLLLLLLLTLELLLLLLTLLLLLTTELLLLLLLLLLLLULETULTLLLLLLLLLLUTELLLLLLLLALULTTTLTELLLLLLLLLLLTCELLLLLLILLLLLTELHLLLLLLLLLLITTTTELELILLLUILLTELELLLLLLLLLLTTTHTELLLLLLYLI VLTTHLULLLLLTLLVTTLTLLLLLLULLLULTTITTLLLLLLLLLLLULLELULLLLLLLLLLULLLTTTLLLLLLLLLLL 

Extienda su radio de acción. y aumente así sus ganan- 

cias sin invertir un centavo, aceptando nuestra oferta. Le 

un elegante equipo gratis, con 

cios y demás accesorios para el desarrollo de la empresa. 

anun- 
— 

No deje pasar esta oportunidad. Escriba inmediatamente 

por el muestrario y las instrucciones; su correspondencia 

EDWARD E. STRAUSS & CO. 
"LOS GRANDES SASTRES AL POR MAYOR" 

CHICAGO, ILL. 

ALELLA DLLD 

Después 

Hoy día es absolutamente necesario que uno se ocupe de su fisonomía si espera ser algo y seguir adelante en esta 

los esfuerzos que hagamos, sino que el mundo por regla general juzgará a una persona en gran manera, si no 
enteramente, por su fisonomía; por tanto, vale la pena ''el ser lo mejor parecido posible'" en todas ocasiones. 
NO DEJE QUE LOS DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso 
perjudicará su bienestar. De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de 
su vida. ¿Cuál ha de ser su destino final? Con mi Nuevo Aparato '"Trados'" (Modelo 24) pueden corregirse ahora 
las narices defectuosas sin hacer operación quirúrgica, pronto, con seguridad y permanentemente. Es un método 
agradable y que no interrumpe la ocupación diaria del individuo. Escriba hoy mismo pidiendo librito gratis, el 

vida. No solamente debe uno hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción propia, que de por sí blen vale 

Diríjase a M. TRILETY, Especialista en defectos de la cara, 

BINGHAMTON, N. Y., E. U. A. 

565 Ackerman Bldg. 

| cual le explicará la manera de corregir las narices defectuosas sin costarle nada si no da resultados satisfactorios. 

Todo lo Concerniente al Teatro 

Auto-Generador “Motsco” 
Produce 110 voltios eléctricos para propul- 

sión del Proyector Cinematográfico y alumbra- 
do del Teatro y el Hogar. 

Puede usarse en combinación con cualquier 
Automóvil o Camión. 

El equipo consiste de Generador, Soporte, 
Polea, Voltímetro y Alambres. 

PRECIOS: 

Equipo de 110 Voltios,—1000 Vatios.... $175.00 
Equipo de 110 Voltios,— 600 Vatios... 150.00 

PRECIOS 
SOBRE MAQUINAS 
PROFESIONALES 

RECONSTRUIDAS- 
GARANTIZADAS. 

Simplex, impulsa- 
da por Motor 

Simplex, impulsa- 

Motiograph, impul- 
sada por Motor.. 

Motiograph, impul- 
sada a mano 

Powers,--6A--, im- 
pulsada por Mo- 

Powers,--6A--, im- 
pulsada a mano.. 175.00 

Plantas Eléctricas 
Pantallas Fibra de Oro 
Carpas, Sillas 
Máquinas Profesionales 
Máquinas Portátiles 
Y todo en la línea de 

Equipo para Teatro. 

Vendemos toda clase de películas. 

Descuentos liberales a los Comerciantes y Almacenistas. 

Proyector “Cosmograph” 
Semi - Portátil 

Impulsado por Motor. Mo- 
tor Universal. Conexiones 
esteroptópicas. Pesa 52 li- 
bras, netas. Peso bruto, em- 
pacado, 90 libras. 

PRECIO, completo....$290.00 

Conexiones, dispositiovos y 
alumbrado Mazda para uso 
en Escuelas, Iglesias, Via- 
jes y Teatros. 

MONARCH THEATRE SUPPLY CO., INC. 
Dirección Cablegráfica “MOTSCO” — CHICAGO. 

724-726 Wabash Avenue 
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Chicago, lll. 

la dichosa manzana! 

ro con divorciarse... Hay hombres para to- 
do. Y los infelices ni siquiera nos toman en 

cuenta la competencia que les hacemos. Tra- 

bajamos como ellos, y hasta más barato que 

ellos, en.las oficinas, en los negocios, en las 

artes, en todo. Y, ¡mira tú lo que son las 
cosas!: no hay hombre que no prefiera como 

secretario... a una mujer. 

—¿Y la mujer prefiere como secretario a 
un hombre? 

—¡No somos tan tontas! 

fiere al hombre... como amo. El amo es el 

que paga. Pero es amo en la oficina sola- 

mente. Fuera de la oficina, no hay más que 
amas. ¡Nosotras! 

—Pero entonces el hombre es tonto de re- 
mate... 

—; Al lado de una mujer? ¡De remate! 
—Y la mujer entonces... 

—La mujer no es más que lo que el hom- 

bre ha querido que ella fuese. Por esto no 

debemos envanecernos demasiado. Todo se 
lo debemos a él. - 

—Tienes razón. Se lo debemos todo. 
—Se lo debemos... pero no se lo pagamos. 

Para pagar está él. Por eso se ve en peligro - 

siempre. ¿Tú no te acuerdas de lo que le 
pasó en el Paraíso? Allí era el Rey de la 
Creación. Se lo creía al menos. Pero Eva, 

que no se resignaba a ser solamente su cos- 

tilla, pronto se dejó seducir por la serpiente, 

iy ella fué la que un día le ofreció la man- 

zana del árbol prohibido! En el Paraíso pa- 

saba lo que en Nueva York. ;Nunca se hu- 

biera atrevido Adán a probar por su cuenta 

Adán, en el Paraíso 

como en Nueva York, cayó en el lazo y no 

supo resistirse a tomar lo que le ofrecían... 

Su debilidad fué su perdición. Le. echaron 

del Paraíso por tonto, ¡y tuvo que emigrar 

a América! Y aquí sigue, fregándole los pla- - 
tos a Eva... que ha salido de compras... 

La mujer pre- 

NUESTRA OPINION 

(viene de la página 99) 

Para los que tengan debilidad por las “escenas 
emocionantes" (léase de golpe y porrazo) no está 
mal, pero desde el punto de vista del arte y de 
la lógica, la película es un verdadero desastre. 
¿Me explico? — Guaitsel. 

EL DOCTOR. IPECA 

(Doctor Jack) 

“Pathé” — 1,500 metros.—El intérprete prin- 
cipal de esta película es Harold Lloyd, en colabo- 
ración con Mildred Davis, que hace aquí el papel 
de enfermita rica, víctima de las intrigas de un 
charlatán. Harold, que es médico, no sólo la 
cura, sino que se casa con ella, después de una 
serie de divertidísimos incidentes. El argumento 
tiene mucho más "finesse" que los de las burdas 
pantomimas que, generalmente, se ofrecen en los 
programas cómicos, de modo que esa circunstan- 
cia y la de tratarse de un actor del talento y po- 
pularidad de Harold, garantiza de antemano el 
éxito de la producción, en la que no hay un me- 
tro sin animación o interés. No faltan detalles 
sentimentales. Por otra parte, la dirección y la 
fotografía son excelentes.—Reilly. 
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ELEONORA DUSE Y LA TEMPORADA... 

(viene de la página 103) 

Son días en que los niños no van de cole- 
gio; se les deja que se acuesten tarde; comen 
en la mesa con los mayores; estar en las vi- 
sitas. Todos los miman y los agasajan. 

Esto hace siempre pensar en los niños po- 
bres para repartirles dulces y juguetes, a fin 
de que ellos cojan también la fruta de la 
alegría que ofrece el árbol de Noel. 

Pero los artistas portugueses han pensado 
en los niños de los hospitales, que necesitan 
también su alegría. 

Palmiro Bastos, la simpática actriz, acau- 
dilló a todos los artistas para llevar el tea- 
tro a los hospitales. Los niños enfermos tu- 
vieron recitaciones, música, cantos, circo, 
payasos, etc. Como en una maravillosa trans- 
formación mágica, las salas de dolor se con- 
virtieron en teatros y los enfermitos rieron 
y gozaron también, guardando el alegre re- 
cuerdo para mitigar después sus largos días 
de tristeza. 

mom 

En cuanto a los cinematógrafos, acaba de 
celebrarse un concurso, en cuatro cinemas, 
durante una semana, para que el público eli- 
ja la actriz que más le agrada. 
` He aquí el resultado: 

Francesca Bertini........ . 10,000 votos 
Ma. Jacobini ACTO LS 
Pina Menilcheli.. 1,888 “ 
Pearl White....... : 221 6€ 
Mary McLaren. 122 
Mary Walcamp.. 100 “ 
Mary Pickford KOODE, 

No hay en el vencimiento de las no ele- 
gidas nada que pueda molestarlas, dado lo 
convencional de estos concursos. 

Nuestros públicos latinos aman a la Ber- 
tini sobre todas las cosas, quizás porque ella 
es la que mejor representa lo que pudiéra- 
mos llamar el romanticismo en el cinema. 
Ejerce tan gran sugestión, que cuando pu- 
bliqué mi libro “Confidencias de Artistas”, 
donde estaban Sara y la Duse y todas las 
principales artistas de Europa, la Bertini se 
destacó sobre todas. Recibía a centenares 

. eartas de todo el mundo pidiéndome noticias, 
y el mayor número de sus admiradores per- 
tenecían al sexo femenino. 

Es la sugestión de su belleza serena, de 
su línea aristocrática, algo que le da una 
prioridad y una originalidad indisputables. 
Tal vez algo, que le hace ser de esos gran- 
des artistas un poco del pasado, de los que 
hablábamos al comenzar. 

DE PORDIOSERO A PRINCIPE... 

(viene de la página 106) 

Cuando estas líneas se publiquen en CINE- 
MUNDIAL, los soldados de Francia habrán 
llevado a efecto la loca amenaza de la inva- 
sión del Rhin, la pesadilla de Poincaré. Pe- 
ro aün hoy vemos que la ilusión es duefia del 
espíritu del pueblo alemán, que sueña con 
que las dos Américas harán el préstamo de- 
cantado por la prensa nacional, trayendo así 
el tan necesario vellocino de oro que sólo del 
Nuevo Mundo se espera. 
En las peluquerías, hoteles, teatros, tran- 

vías y ferrocarriles, la “segura ayuda de las 
Américas” es el plato del día. Nadie hace 
caso a los que con más conocimiento de cau- 
Sas aconsejan menos optimismo. De cada cien 
alemanes, noventa creen que el empréstito es 
cosa hecha y que sólo falta contar los dóla- 
res. El alza del marco, de 8,000 a 6,000 por 
dólar, dió origen al aumento de la SODIO 
en que el vellocino de oro está de viaje a 
Berlín. 

Para el observador extranjero, nada es tan 
trágico como la excesiva confianza que en sí 
mismo deposita el alemán. 

* ko x 

El proyectado viaje del ex-canciller Joseph 
Wirth a Estados Unidos, ha sido abandona- 
do, segán sabemos de fuentes fidedignas. 
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"le SIL" 
¿Por qué en vez de cojear y sufrir 
un verdadero martirio, sacrifican- 
do la mejor parte de su tiempo 
a causa de un callo mal cuidado, 
o no cuidado, no se libra de él 
de una vez por medio del uso rá- 
pido, simple y fácil del GETS-IT* 

Usted Puede Quitar El 

Callo Con Los Dedos 

El GETS-IT se aplica en un ins- 
tante. Una o dos gotas bastan pa- 
ra ablandar el callo de modo que 
Ud. puede desprenderlo casi tan 
fácilmente como la cáscara de un 
plátano. Podrá calzarse en segui- 

da sin que sienta dolor ni molestia alguna, y atender perfecta- 
mente a su trabajo, bailar, reir, amar, vivir, en una palabra. 

De venta en todas las farmacias y droguerías del mundo. 

E. LAWRENCE & CO. — Chicago, Ill, EE. UU. de A. 

Durante muchos aíios los habitantes de Chicago han ve- 

nido a mí debido a la gran reputación de que gozo como 

provedor de espejuelos perfectos. Ahora ofrezco los bene- 

ficios de mi larga experiencia de oculista a todo el mundo. 
No importa dónde reside Vd.,—yo le proveeré con los es- 
pejuelos de perfecta visión que Vd. necesita. Y, si no le 
satisfacen; Vd. no perderá un solo centavo. 
enviarle los espejuelos exactos y protectores que cuadren 
a su necesidad en todos sentidos, o, Vd. no me deberá 
nada. Mis espejuelos protejerán sus ojos, evitando el can- 
sancio de estos y los dolores de cabeza. Le permitirán leer 
el tipo más pequeño, ensartar la aguja más fina, ver de 

cerca y a distancia. 

NO ENVIE DINERO 

No aceptaré un solo centavo suyo hasta que Vd. quede sa- 
tisfecho y me lo diga. Simplemente llene y remítame el 
cupón al calce, dándome la información que en él solici- 
to y a vuelta de correo le enviaré un par de mis Espe- 
juelos Grandes de Visión Perfecta con Armazón Enchapa- 
da en Oro de 10 Kilates. Usted los examinará y los usa- 
rá en su propio hogar durante 10 días. Los lentes que 
yo le remito no admiten comparación con ninguno de los 
que Vd. ha visto anunciados hasta la fecha. Estos no son 
los espejuelos pequeños disminuidores de la visión que 
Vd. ha usado. Son la última palabra para cubrir los ojos 
completamente, de manera que Vd. pueda obtener la vi- 
sión más perfecta con su ayuda. Son iguales a espejuelos 
que actualmente detallan en todas partes de $7.00 a 
$10.00 el par. 

Son de acabado tan científico que le permitirán ver per- 
fectamente a corta y larga distancia, hacer el trabajo más 
delicado y leer el tipo más diminuto. Estos Espejuelos 
Grandes con Armazón Enchapada sientan tan bien que sus 
amigos le felicitarán por lo mucho que hermosearán su 
apariencia personal. Con mi oferta especial no hay ““si.. 
ni “pero'” de especie alguna. Yo pongo absoluta confian- 
za en Vd. Usted será juez omnímodo. Si no le dan mejor 
resultado y satisfacción que todos los espejuelos que Vd. 
ha usado hasta hoy, no perderá un solo centavo. ¿Puede 
haber oferta más honrada? 

LE ENVIARE 

GRATIS 
estos espejuelos legítimos 

de gran tamaño para 

PRUEBA GRATIS 

Le prometo . 

OFERTA ESPECIAL TODO ESTE MES 

Si Vd. remite su pedido inmediatamente, le regalaré un 
hermoso Estuche de Resorte para Espejuelos Forrado de 
Pana, — un Estuche de cuya posesión se enorgullecerá jus- 
tamente. Llene, firme y remita el cupón AHORA MISMO. 

Chicago Spectacle House 
Dept. A-921 

1462-64-66 W. Madison St. Chicago, Ill., E.U.A. 

ACEPTE ESTA OFERTA HOY MISMO 

CHICAGO SPECTACLE HOUSE, Dep A-921, 

1462-64-66 W. Madison St., Chicago, IlI.,E.U.A. 

Sírvase remitirme por correo, porte pagado, un par 

de sus Espejuelos Grande de Armazón Enchapada en 

Oro de 10 Kilates. Los usaré durante 10 días y, sl 

me convenzo de que son iguales a espejuelos que ven- 

den de $7. a $10. le remitiré $2.95 Oro Americano. 

Si no, los devolveré sin abonarle un centavo. 

QU A a a 

¿Cuántos años ha estado usando espejuelos, si los 
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Méritos Superiores 

Solidez insuperable 
Peso mínimo 
Manufactura superior 
Poderoso sistema óptico 
Simplicidad extrema en la manipulación 
Arreglado para películas de anchura normal 

Estereopticón “De Vry" 

Manufacturamos también el Estereopticón 
Portátil “De Vry” con surtidos completos de 
cuadros para lecciones públicas, lienzos y to- 
do lo necesario para proyecciones. 

Pídanse catálogos e informes completos 

BELLEZA 
Un rostro HERMOSO y un cutis 

encantador no balancean una 

FIGURA SIN GRACIA 

Las mujeres se esfuerzan por adquirir una 
figura graciosa y un aire erecto, sinembar- 
go hay miles que 
tienen que luchar 
contra terribles de- 
fctos con motivo 
de no sostener de 
una manera propia 
las partes vitales — 
el abdomen. 
Las mujeres que reali- 

zan que la moda y bue- 
na salud deben mar- 
char juntas, deberían 
usar el Soporte Reductor 
“Buenaforma” de pre- 
ferencia á cualquiera 
otra cosa, como un auxi- 
liar para poder tener 
esa gracia de movimen- 
to, esa hermosura de for- 
ma, ese soporte adicio- 
nal que los corsés y so- 
portes ordinarios no pue- 
den dar. El resultado es 
mejor salud, y por consi- 
guiente, más belleza. 

Nótese como el Soporte 
Reductor “Buenaforma” se 
ajusta al cuerpo — obsér- Conai 
vese la hermosura de for- esre 
ma — el encanto de la pos- ciales 
tura, y podrán ustedes para 
comprender porqué el agentes 
Soporte Reductor ‘“‘Buena- y 
forma” es tan solicitado RNC 
por las señoras. 

Escríbanos hoy y le mandare- 
GRATIS mos gratis todas informacio- 
nes, carta anatómica y folleto de esta mara- 
millosa invención. 

GOODFORM MFG. COMPANY 

3541 Stuart Bldg., St. Louis, Mo., E.U.A. 
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VISTAS SUPERIORES DE CINE 
por el PROYECTOR PORTATIL “DE VRY” 
Esta máquina maravillosa, de construcción modernísima y de la 
más alta perfección produce vistas cinematográficas insuperables 
con películas de anchura normal como las que se usan en los 
grandes teatros. Funciona con cualquiera corriente eléctrica de 
220-110 o 32 voltios sin necesidad de piezas auxiliares de ninguna 
clase. Proyecta imágenes perfectamente límpidas y fijas a cual- 
quier distancia hasta unos 30 metros del lienzo. La manipulación 
de la máquina es extremamente fácil; cualquier persona de inteli- 
gencia mediana puede trabajar con ella. 

Especialmente Util para Planteles de 
Enseñanza e Institutos del Gobierno 

Hace posible el desarrollo de la enseñanza visual 

en todas las actividades del Gobierno, en las Igle- 
sias, Escuelas y Sociedades de Agricultura. 
un manantial de placer y ganancia para teatros 
pequeños, clubs, casinos, haciendas, estancias 
y el hogar. 

The De Vry Corporation 
Oficina principal 

1248 Marianna St., 
Chicago, Ill. 

El Dr. Wirth, joven aún, será pronto un 
benedictino. Esta es la razón oficial para la 
cancelación del viaje de conferencias que pa- 
ra “en breve” se anunció hace un par de se- 
manas. 

Pero hay una razón de peso que decidió 
al Dr. Wirth a abandonar su Hégira hacia 
América. Y esta razón no se hace pública. 
Esa misma razón tienen otros diplomáticos 
europeos para suspender sus preparativos de 
viajes de propaganda a los Estados Unidos. 
Y es que, si Clemenceau, gozando de tanta 
popularidad allá, fracasó tan lamentablemen- 
te en su misión pro-francesa al país del dó- 
lar, es inevitable que cualquiera otro fracase 
en semejante empresa, 

Si el Dr. Wirth se. embarca en una luna 
de miel, no será, seguramente, para América. 

MI AMIGO DON PRIMITIVO... 

(viene de la página 84) 

—Ya ve Vd. caballero — proseguí — ese 

perro valía tanto o más que muchos indivi- 

duos a quienes erigen suntuosos mausoleos, o 

estatuas monumentales, porque han matado 

a millares y millares de personas; ese perro 

fué un mártir del deber, una víctima de la 

ingratitud humana... Ante esa tumba y an- 

te muchas de las demás que allí encontré, 

reconocí la exactitud del pensamiento de Pas- 
cal: *Mientras más veo a los hombres, más 

amo a mi perro"... 

—¡ Bah, bah, bah! Pertenece Vd. a la es- 

cuela romántica y toma como postulado cien- 

tífico lo que no pasa de palabrería cursilona. 

Blas Pascal fué filósofo y matemático, nació 

y murió en el siglo XVII... lo de matemá- 

tico no se lo niego, pero lo de filósofo no se 
se lo paso. Vea Vd., hay incompatibilidad, 

pues las matemáticas son la ciencia .exacta 

por excelencia, y la filosofía es la anticiencia 

Sucursal 

141 W. 42nd Street, 
New York, N. Y. 

E 

OOOO OOOO HEALTHIER 

Es 

Arreglo Interior del 

Proyector Portátil 

“De Vry” 

Muebles Plegadizos 
Que dan Satisfacción 

Durante treinta años la “GOLD- 
MEDAL” se ha anticipado a las 
necesidades del mundo en el ra- 
mo de muebles plegadizos y ha 
ido adaptando su manufactura 
a esas necesidades. Hoy verá 
Vd. la marca “GOLD-MEDAL” 
en todo equipo plegadizo a la 
vera de riachuelos en los bos- 
ques, en los caminos reales, en 
el hogar, en las playas; en 
los hospitales, minas y campos 
de construcción; en todo rin- 
cón de Imundo. 

“GOLD-MEDAL” es la marca 
de buena calidad y perfección. 
El renglón “GOLD - MEDAL” 
incluye, en variados y múlti- 
ples estidos, equipos completos 
de campamento para todos 
los casos; baños plegadizos ; 
catres, sillas, mesas, taburetes, 
banitos para ninos y tocadores ; 
sillas - columpios; sillas de es- 
paldar de descanso para hospi- 
tales; literas y armazones y 
redes de mosquiteros. 

Pida nuestro catálogo ilustra- 
do gratis, impreso en español, 
francés, portugués e inglés. 

Los comerciantes no hallarán 
en este ramo un renglón más 
completo y satisfactorio que el 
“GOLD-MEDAL”. Con gusto. 
les pasaremos detalles comple- 
tos de agencia. 

' Gold- Medal Camp Furniture Mfg. Co. 
Dept. C.M. 

Racine, Wisconsin, 

“GOLD MEDAL” 
Una Garantía de buena 
Calidad durante 30 años. 

E. U. de A. 

ME 
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CM TARA TNT, 

¿POR QUE TENER PECAS? 

— cuando es tan fácil GERE de 

ellas? Pruebe este tratamiento: Untese 

un poco de CREMA BELLA AURORA 

antes de acostarse. Aplíquese con sua- 

vidad. Lávese a la mañana siguiente 

con un buen jabón. Siga usando la cre- 

ma hasta que las pecas desaparezcan por 

completo. Comience esta noche. | 

Después de largos años de experimen- 

to e investigación, los especialistas han 

creado esta crema deliciosa, inocua, que 

libra por completo la piel de pecas y de 

manchas. Si no la tienen en la farma- 

cia que usted frecuenta, pídanosla di- 
rectamente. 50 centavos el pomo. 

Polvo STILLMAN para la cara..50c 
Arrebol STILLMAN 25c 
Pasta Dentífrica STILLMAN i 

Devolvemos el dinero si no queda satis- 
fecho el comprador. Pídanos el folleto 
“¿Quiere usted ser Bella ?”. 

STILLMAN FRECKLE CREAM CO. 
Dept. “E” Aurora, Ill E. U. A. 

OPORTUNIDAD PARA 
GANAR MUCHO DINERO 

El Negocio Cinematográfico lo Proporciona 
O EXISTE ninguna otra clase de negocio que ase- 
gure ganancias tan rápidas en dondequiera, en re- 

lación con el poco dinero que se invierte, y no existe 
otro equipo más edecuado para el propósito que el 

Equipo “Royal” de Cinematógrafo 
Que es absolutamente a prueba de fuego 
y que lo usan y recomiendan instituciones 
del gobierno en todos los Estados Unidos. 

. Es sencillo en operación y funciona por medio de elec- 
tricidad o por gas de calcio generado por un equipo 
especial que suministramos. También vendemos pelícu- 
las de primera clase a los precios más bajos. 
A solicitud se envía catálogo en espanol, el cual da 
información y precios sobre equipos completos. 

CAPITAL MTER E COMPANY 
Depto. C. M. 

538 S. Dearborn St. Chicago, Ill., E.U.A. 

CINE-MUNDIAL 

inexacta. Vea Vd., los matemáticos procu- 
ran resolver todos los problemas; mientras 

que los filósofos se dedican a sugerir pro- 

blemas, que ni siquiera plantean y, por lo 

tanto, jamás resuelven. Y si Vd. admite lo 

que digo, tiene que admitir también que no 

es posible ser matemático y filósofo al mismo 
tiempo, y que, por lo tanto, Blas Pascal no 

era ni lo uno ni lo otro. Además, un hom- 

bre que se llama Blas, no pasa de un Blas. 

—Perdone Vd., señor don Primitivo... 

—Sí, hombre, está Vd. perdonado, y a su 
vez perdóneme que le interrumpa, pero es 

que no me deja Vd. hablar, y como sus ra- 

zonamientos parecen de mucha fuerza y son 

abundantes en número, si no los contesto uno 

por uno podrá Vd. creer que es por menos- 

precio, lo que constituiría una ofensa gratui- 

ta que se haría Vd. a sí mismo. Conocido 

me era lo de Pascal, como también lo dicho 

por Georges Louis Leclerk, Conde de Buffón, 

naturalista que corre pareja con Pascal, y 
que pretendió que el perro es el mejor ami- 

go del hombre. A ese Monsieur Buffón le 

sobra una f en el nombre. Quien se llama 

bufón podrá ser un Rigoletto, pero no un 
Lineo... Espérese Vd., sírvase no interrum- 

pirme. El perro es el animal más despre- 

ciable de cuantos existen en nuestro despre- 
ciable planeta, y al mismo tiempo es el que 

ha causado mayores males a la sociedad. 

—¡ Caramba! — prorrumpí dando un salto 

en la silla. 

—No hay carambas que. valgan. El espí- 

ritu malévolo del hombre le ha otorgado los 

títulos de agradecido, noble y leal, porque se 

muestra cobarde y servil para con el amo; 
porque, para seguir obteniendo su pitanza, 

lame la mano que lo fustiga; porque se arras- 

tra a los pies de su señor cuando éste lo pa- 
tea sin razón ni motivo. Y da al perro to- 
dos esos dictados pública y ostentosamente, 
para que sirva de modelo al pueblo, que para 

el déspota es perro también, aunque de otra 
raza. 

—Se dice que al domesticar el hombre al 
perro salvaje, conquistó su primer amigo. Lo 

que conquistó fué su primer esclavo. Y des- 

de el momento en que el hombre esclavizó 

al primer perro, nació el concepto de Gra- 

titud, y con el falso concepto de gratitud se 

afirmó el principio de la Tiranía. Porque la 

gratitud no es más que la cadena dorada 

forjada por la tiranía. Por eso dijo, y dijo 

bien, un poeta latino, que era más moralis- 

ta que poeta, “beneficiun accipere libertate 

vendere”, y le diré, por si no sabe Vd. latín, 

que eso significa que el que acepta un bene- 

ficio vende su libertad. 

—Cuando el hombre vió que podía some- 

ter de modo tan absoluto e incondicional a 

una fiera, como lo fué el perro salvaje, com- 

prendió que le sería posible someter y es- 
clavizar a los demás hombres, aunque son 

más feroces que el lobo, manejándolos por 

medio del más portentoso sistema político- 

social, el de “pan y palos”, pero dando más 

palos que pan. E 
El perro es el símbolo de la adulación 

y de la cobardía para el que manda; de la 

ferocidad, de la alevosía y de la traición pa- 

ra con los demás. Por eso prefiero el lobo, 

que me amenaza con sus agudos colmillos, al 

perro que me recibe meneando servilmente 

el rabo. Como prefiero el bandido del cami- 

no real, que arriesga su vida para robarme 

y matarme, al esbirro que me acecha y de 

orden suprema me da la muerte a mansalva, 

sin arriesgar nada. ¡Bendito sea quien des- 

cubrió la estricnina! 
Interrumpió Don Primitivo esa catarata de 

MOTORES PALMER 
Calidad Infalible Durante 27 Años 

d 

Motor Palmer, Modelo VH, de 4 ollindros y 4 tiempos. 
Alta velocidad; Potencia directa; Cilindres en bloque; 
Calibre de 3”, carrera de 4-1/2”; 14 C. de F.; Mag- 
neto H.T.; Embrague resguardado; Batería Generado- 
ra de Impulsión. 

POTENCIA, Velocidad, Seguridad, Durabili- 
dad y Economía son propiedades inherentes 

de los Motores Palmer. Máquinas de Calidad 
extrictamente Superior. Fabricadas con los me- 
jores materiales obtenibles en plantas moder- 
nísimas y perfeccionadas por expertos de lar- 
ga experiencia en el ramo. 

Los Motores Palmer se fabrican en tres tipos 
diferentes: Motor de dos tiempos, de cilindro 
doble y sencillos; Motor de cuatro tiempos, de 
velocidad mediana; y Motor de gran velocidad. 
Vienen en tipos de 1 a 6 cilindros, de 2-14 a 
85 C. de F. y son satisfactoriamente apropia- 
dos para usos de recreo y usos comerciales. Per- 
mítanos recomendarle el tipo y tamaño correc- 
to del motor para su embarcación. Reciente- 
mente hemos añadido a nuestro renglón de mo- 
tores tres de alta velocidad; 800-1000 R.P.M.; 
Modelos TM, VH y VT. 

Pídase nuestro Catálogo “S” 

Palmer de 
I cilindro 
4 tiempos 
2 C. do F 
3" x 3-1 

PRECIO 

$ 98.00 
ro 

Americane 

PALMER BROS. ENGINES, INC. 
Cos Cob E.U.A. Connecticut 

OMPRE uno de los afamados Pianos 
o Pianos Automáticos Kimball, pa- 

gadero en dos años. También vendo 
fonógrafos y Pianos Eléctricos para 
el hogar, y para Cines, Teatros, Ca- 
fés, etc. 

C. O. BAPTISTA 
725 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 
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Agentes o 

Vendedores 

HAGA UD. MAS 
DINERO, recogien- 
do órdenes para 
Amplificaciones Fo- 
tográficas Belmont 
y Marcos. 

En cada casa tiene Ud. una probabi- 
lidad de obtener una o más órdenes, 
al ser presentadas estas AMPLIFICA- 
CIONES DE GRADO SUPERIOR. 

Nosotros promoveremos sus intereses 
con un PRONTO SERVICIO, dándole 
los MAS BAJOS PRECIOS, de acuer- 
do con la CALIDAD. 

Catálogo ilustrado de Amplificaciones de 
Retratos, Marcos, Cromos, etc., GRATIS. 

Belmont Portrait Co. 
2805 W. North Ave. Chicago,lll.,U.S.A. 

SE NECESITAN AGENTES 
EN TODAS PARTES 

Comerciantes en 

Semillas de Hortaliza, 

Flores, Hierbas, Etc. 

de Superior Calidad. 

Gustosos en- 

viaremos Ca- 

| tálogos y pre- 

cios a solici- 

tud. 

They Come Up seta 

J. M. THORBURN & COMPANY 
Consolidados con 

CARTERS TESTED SEEDS, Inc. 
53 Barclay St. New York, E. U. A. 

HAGA USTED SUS PELICULAS 
Para propia diversión o para 

Negocio 

¡Ganga colosal! — Este equipo 
completo de Cámara y Proyector 
Cinematográficos por sólo $75.00 

Bass- Chicago le ofrece la oportunidad de poseer este 
completo equipo cinematográfico propio para hacer y 
proyectar películas del Hogar, Científicas y Educati- 
vas. Remita $75.00 oro americano, y despacharemos el 
equipo al recibir su pedido. 
No pierda tiempo. Bass garantiza su mercancía. ̀  
Película virgen, en rollos de 100 pies, $5.00, incluyen- 
do estuche protector. 

Pida nuestro catálogo completo de efectos 
cinematográficos. 

BASS CAMERA COMPANY 
Dearborn & Washington Sis. 

CHICAGO, E. U. A. 

Granulados, 
Mal de Ojos, 
Ojos inflamados por 
exposición al Sol, al 
Polvo y el Aire, se ali- 
víanrápidamenteconel 
Remedio “MURINE”” 
para los Ojos. 

Refrescante, Purificante, Confortante 

Í URINE Párpados | 

Conserve la Hermosula de los Ojos— Usando 
Murine por la Noche y por la Mañana 
Ereparadopor Médicos de la Murine Eye Remedy 

ompany, Chicago, E. U. A. 

Distribuldo por la 

U. S. A. CORPORATION 
Chattanooga, E. U. de A.—México, D. F,—Habana, Cuba 

Barranquilla, Colombla 

De Venta en las Farmacias 
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palabras, de dicterios y de tropos, que debió 
resecarle la garganta, y se llevó a los labios 

la copa de ajenjo que había estado prepa- 
rando mientras hablaba. 

No me atreví aprovecharme de aquella 
pausa para replicarle, convencido de que me 

atajaría antes de que terminara la primera 

frase, porque aquel hombre había sido for- 

mado para el monólogo e ignoraba el diá- 

logo. 

Con sorpresa vi que Don Primitivo contu- 
vo el movimiento del brazo que levantaba la 
copa, a medio camino entre la mesa y los 

labios, fijando la vista con insistencia en algo 

que pasaba en la acera de la calle. Seguí la 

dirección de su mirada y vi a un hombre del 

pueblo, especie de apache, que corría detrás 

de uno de esos perros callejeros, descastados, 

flaco y feo, lo alcanzó y le dió un puntapié 

con su zapato de triple suela, claveteado, 

arrojando al can a gran distancia lanzando 

aullidos lastimosos. 

Y vi que Don Primitivo se levantó, como 

impulsado por un poderoso resorte, saltó a 

la calle, profiriendo con voz estentórea la 

palabra “¡Miserable!”, se lanzó sobre el apa- 
che, y con la destreza de un boxeador pro- 

fesional y la fuerza de un verdadero atleta, 
le dió una puñada en el hombro, que lo hizo 

girar sobre los talones, y le aplicó otra sobre 

el pecho que lo hizo rodar sobre el lodo de 

la calle. 
—¡Toma por 

i Miserable!... 
Y corrió hacia donde estaba arrastrándose 

el malaventurado can, lo recogió, lo colocó 

en sus brazos cuidadosamente, llamó a un 

cochero que pasaba, le dió una dirección, y 
se metió en el coche, gritando al autome- 

donte: 
—jDoble propina si vas aprisa! 

canalla y por cobarde!... 

ME CONSTA QUE EL PERRO... 

(viene de la página 85) 

epicuro. Las gallinas y los patos no le gus- 
tan ni fritos, ni al horno, ni en escabeche, 

sino vivitos y coleando. Además, tiene debi- 
lidad por los colores fuertes y, entre un án- 

sar, por ejemplo, y un loro, se queda con el 

loro. Los plumajes de los canarios son para 

él como las torrijas para los golosos, y el 

día que vea a un ave del paraíso a razonable 
distancia, no va a quedar ni el pico. 

Con estos detalles, temí que, sospechándo 

que era yo gente de pluma, Prince me diese 

un disgusto y comencé a sentirme incómodo. 

Por las dudas, inquirí, con toda naturalidad. 

—¿Muerde? 

—No. ¡Pobrecito! 
¿Uds. han conocido algún perro que muer- 

da, en opinión de su dueño? Se lo pregunto 

porque hasta la fecha, yo no he conocido 

uno solo. Y eso que me han mordido varios. 

La presencia de Prince quitó a mi charla 

todo el solaz y esparcimiento de que hablaba 

yo al principio y, después de muchas prome- 

sas de volvernos a ver y a hablar para recor- 
dar los buenos tiempos, me despedí de Pris- 
cilla, que me dijo, estrechándome la mano: 

—Si no va Ud. a ver mi última película, 

que se denomina “La llama de Lige"... soy 

capaz de decir cuántos años tenía cuando lo 

conocí. 
—Iré. No hacen falta amenazas. 
Abrí la puerta y... entró en la sala un 

gato que, aunque ignoro a quién pertenecía, 

debe haber sido un animal predestinado. 
Si a Prince le gustan las plumas, se co- 

noce que, por variar, apetece también el fino 

pelaje. Lo menos una semana de sueldo va 

DE WM. J EAU DE HENN BRAND 
Restaura el Color Natural del Cabello 

ES UNA MAROVIC A 
La loción sin segundo pa- 
ra devolver el color natu- 
ral al cabello que se torna 
gris o decolora. Espléndi- 
do para realzar la belleza 
natural del matiz de cual- 
quiera cabellera. No es 
afectado ni por los proce- 
sos del rizado artificial, 
ni el lavado de cabeza, ni 
los baños de agua salada. 
Viene en los siguinetes 
matices: Negro, Castaño, 
Castaño Oscuro, Semi- 
Castaño, Rojizo y Rubio. 
Por correo: $2.60, Oro 
Americano, porte pagado. 

Pida Circulares 
- Descriptivas 

HAIR SPECIALTY Co. 
Dept. CM. 24 ES altsi 

Nueva York-E.U 

POR MAS DE 20 AÑOS 
Agentes ý Comerciantes por 
todo el mundo han realizado 
pingües ganancias importan- 
do nuestros Retratos, Vidrios 
convexos o planos, Bandejas, 
Cuadros, Marquitos para-fo- 
tografías, Medallones flora- 

Crucifil luminoso. Jes, Vidrios pintados, etc., 
que se venden con 100 a 400% de ga- 
nancia. Solicitamos Representantes. Envia- 
remos catálogo a comerciantes o agentes. 

CULVER PAN AMERICAN 
EXPORTADORES 

806 P. Dix Street Chicago, Ill, E. U. A. 

LIBRESE RESE OBESIDAD 
Tratamiento de Prueba GRATIS a Solicitud 
Pida también mi oferta especial ““Pagadera 
—Después de Satisfecha””. Mi tratamiento ha 
conseguido reducciones de una libra diaria. 
Nada de dietas ni ejercicios. Es absoluta- 
mente inocuo y efectivo. 

La Sra. E. Bateman escribe:— 

“He adoptado su tratamiento y quedado 
maravillada de cómo acabó con mi obesidad. 
Actúa tal como Vd. asegura. He reducido 
una libra diaria y me siento divinamente.” 

La Sra. Anna Schmidt dice:— 

“Yo pesaba 178 libras antes de empezar 
su tratamiento y ahora peso 138 libras. Pue- 
de Vd. hacer pública esta carta.” 

Estos son dos ejemplos de los efectivos 

resultados de mi tratamiento. A solicitud le enviaré, gratuita- 

mente, más pruebas de su eficacia. 

DR. R. NEWMAN, Facultativo Licenciado, 

286 Fifth Avenue Desk D-I Nueva York, E.U.A. 

ARGUMENTOS 
Sus ideas pueden ser buenas para escribir 
buenos argumentos cinematográficos. Apren- 
da a desarrollar esas ideas. Nuestro Curso de 
instrucciones en castellano contiene toda la 
información necesaria para la composición 
de argumentos, indicando, además, dónde y 
cómo venderlos. Pídanos informes. 

LATIN AMERICAN PHOTOPLAY SERVICE 

P. O. Box 49, Station I 

New York, N. Y. 

Tinta Indeleble 

de Payson 
que se usa con pluma co- 
mün y corriente, marca cla- 
ramente sin borrones y no 
se descolora ni se quita al 
lavarse, en prendas de lino, 
seda, algodón o géneros más 
gruesos. Evita confusión y : 
pérdidas. Por un período de más dE 30 anos se 
ha estado usando satisfactoriamente en Centro 
y Sud América y en las Indias Occidentales. 

30 centavos la botella, oro americano. 
Remita importe en giro postal. 

A comerciantes: Instamos a usted a que nos es- 
criban pidiendo nuestra proposición de ventas. 

PAYSON'S INDELIBLE INK CO. 
Northampton, Massachusetts E. U. A. 
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PERSONAL 
es hoy, más que nunca, piedra de toque del éxito. Hombres 
y mujeres patituertos y zambas, lo mismo viejos que jóve- 
nes, sabrán con agrado que ya tengo listo para la venta mi 
nuevo aparato que infaliblemente enderezará en brevísimo 
tiempo las piernas arqueadas y aquellas que están zambas 
en las rodillas. El procedimiento es seguro, rápido y per- 
manente, y no causa dolor o molestia ni requiere opera- 
ción. No dificultará su trabajo cotidiano, porque sólo se 
usa en la noche. Mi nuevo aparato ''Lim-Straitner'", Mo- 
delo Patentado No. 18, es fácil de ajustar, y sus resulta- 
dos le ahorrarán pronto el aspecto humillante y mejo- 
rarán en un cien por ciento su apariencia personal. 

Escriba hoy mismo pidiendo gratuitamente y sin obliga- 
ción de su parte, mi libro fisiológico y anatómico, de 
propiedad literaria asegurada, y el cual le dirá cómo co- 
rregir el defecto de las piernas arqueadas o zambas. In- 
cluya 10 centavos para porte postal. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 15L. 
BINGHAMTON, N Y. E. U.A. 

LA APARIENCIA 

Es muy fácil poder tener siempre las 
uñas pulidas con y” 

El Esmalte Instan- 
táneo para Uñas 

““Rosavenus”” 
NO SE REQUIERE CEPILLO ALGUNO 

UN SOLO TOQUE PULIRA SUS UÑAS 
POR UNA SEMANA 

¡Resultados instantáneos! ¡No se necesita ce- 
pillo! Un solo toque a cada uña les dará un 
exquisito color rosa que se QUEDARÁ POR 
UNA SEMANA. q 

No es perjudicado ni por 
el jabón ni por el agua 

POR CORREO, PORTE PAGADO, 50c. ORO. 
En México: 2 Pesos el Frasco. 

Necitamos Agentes en todas partes para 
nuestro ramo completo de preparaciones 

de tocador. Dirigirse . 

VENUS MFG. CO., Dept. C. 
23 West Illinois St. Chicago, Ill. 

Unicos distribuidores en Cuba: 
SABATER & COMPARIA, P. O. Box 150 

San Severino 11!5, Matanzas 
En Puerto Rico: 

37 Tetuan St., San Juan 
Agente para México: 

LUIS F. GUERRA, 5 de Mayo, No. 18. 

Una Lucrativa Proposición 

Gane Usted 
más Dinero 
Nuestras artísticas 
AMPLIFICACIO- 
NES y MEDALLO- 
NES de superior 
calidad, al precio 
más razonable, 
ofrecen a los agen- 
tes y comerciantes 
grandes utilidades. 

Nuestros Servicios 
son Insuperables 

SOLICITAMOS 
AGENTES 

en Todas las Par- 
tes del Mundo 

Escríbanos inmediatamente pidiendo nuestro 
último catálogo ilustrando nuestras extensas 

líneas de Cromos, Marcos, Espejos, Medallo- 
nes, Novedades Fotográficas, etc. 

LINDER ART COMPANY 
537-547 W. Washington St., CHICAGO, E.U.A. 
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a costarle a Priscilla el pagar los daños y 

perjuicios. 
Ya ve el lector porqué me consta que el 

perro de Priscilla muerde. Si creyó que me 

había mordido a mí, no me conoce. Tengo 

todavía mucha soltura en las piernas y, por 

un lado vi al gato y por el otro salí disparado. 

Lo de los daños y perjuicios lo averigüé des- 

pués, cuando el dueño del hotel me vino a 

pedir que sirviera de testigo, 

¿Que si serví? 

¿Hubieran servido Uds? 

Pues así yo. 

COMO AGRADAR A LOS HOMBRES 

(viene de la página 89) 

en esta clasificación entran casi todos los 

grandes hombres. ¿Qué hombre hubo más 
grande que Napoleón Bonaparte? Y, sin em- 

bargo, fué pequeño de estatura y muy flaco 

en su juventud. No puedo citar otros por 

falta de espacio, pero para muestra basta 

un botón. A decir verdad, yo no quisiera Ca- 

sarme con un hombre pequeño y flaco. Como 

maridos resultan unos tiranos. Siempre hay 

que darles la razón en todo y hasta llegan a 

figurarse que a las mujeres les agrada el do- 

minar a sus esposos, y si llega esta idea a 

entrarles en la cabeza se ponen insoportables. 

Haré aquí otro paréntesis, para decirte que 

todos los hombres de cualquiera de las cla- 

sificaciones citadas, son en el fondo vanido- 

sos. Las palabras halagieñas siempre pro- 

ducen excelentes resultados cuando se utili- 

zan con discernimiento y discreción. Pero en 
esto ten cuidado de no exagerar el punto con 

los pequeños y flacos, pues son muy descon- 

fiados — porque son inteligentes. 

42.—Los rechonchos: Con quienes entran 

bajo esta clasificación pueden emplearse tác- 

ticas diametralmente opuestas a las que in- 

diqué para los altos y flacos. Los rechonchos 

son muy susceptibles a las miradas lánguidas 

de la mujer alta y esbelta. Puedo decir sin 

temor a equivocarme que el ideal del rechon- 

cho es la mujer alta y esbelta. ; Y qué ri- 

dícula figura forman los dos cuando bailan 

juntos! Siempre aspiran muy alto. Si eres 

chiquita, no le hagas el menor caso al re- 

choncho, pues te despreciará despiadadamen- 

te. En cuanto a otros puntos de su carácter 

puedo decirte que es muy simpático y amable. 

Es muy sensible a todo lo bello y le gusta 

con delirio la música. Su propia estatura le 

hace suspirar por todo lo que está fuera de 

su alcance. Como te dije anteriormente, si 

eres alta y esbelta es una conquista fácil; de 

lo contrario, ni te preocupes. 

52.—Los de mediana estatura: Estos son 
de carácter complejo. En su temperamento 

entran rasgos de todas las demás clasifica- 

ciones. Como debieran haber sido altos y 
flacos, o altos y gordos, o pequefios y flacos 

o simplemente rechonchos, y la naturaleza se 

equivocó, y se quedaron en un término me- 

dio, que en este caso resulta lo menos acer- 

tado, tienen un carácter endemoniado, muy 

difícil de definir y mucho más difícil de ma- 

nejar. El mejor consejo que puedo darte al 

respecto es que trates de dominarlo por tu 

superioridad mental, en cuyo caso es posible 

que tome él una actitud de ciega adoración, 

y no tendrás que preocuparte. Sin embargo, 

con esta especie hay que andar con pies de 

plomo, porque de buenas a primera tira la ca- 

bra al monte y te encuentras con que revela 

rasgos de un alto y gordo y de un rechoncho 

simultáneamente, lo que complica la situación 

de manera espantosa. Por regla general son 

muy traidores, así es que te aconsejo que no 

te fíes de ninguno. 

¡ Líbrese del Vulgar Catarro ! 
Deje de estornudar, arrancar flema, es- 
cupir y toser. Usted no nació con esa 
desagradable enfermedad. Usted la ad- 
quirió por que los Pulmones, el Hígado, 
los Intestinos, los Riñones, y los demás 
órganos destinados a la eliminación de 
las materias gastadas del cuerpo, no fun- 
cionan adecuadamente. Ahora su vitali- 
dad está en decadencia, su lengua sabu- 
rrosa, su aliento fétido y su Nariz, Gar- 
ganta, Pulmones y todas las partes de 
su cuerpo están cargadas de los ponzo- 
ñosos gérmenes del Catarro. No gaste us- 
ted su tiempo y dinero en artificios y 
drogas, pulverizadores y lavados, píldo- 
ras y polvos. Ellos nunca le ayudarán. 
La única manera de obtener alivio, es 
eliminando del cuerpo todas sus mate- 
rias gastadas, y restaurando su cuerpo— 
todo él — por medio de las Leyes de la 
Naturaleza. 

STRONGFORTISM—La Ciencia Moder- 

na de Promoción de la Salud recons- 

truirá y restaurará todas las partes de 

su cuerpo y ayudará a la Naturaleza en 

desterrar para siempre el Catarro y to- 

dos los demás padecimientos. Yo se lo 

garantizo. 

Marque sobre el cupón de consulta gra- 

tis las materias sobre las cuales desea 

información especial y confidencial y 

envíemelo con diez centavos para ayu- 

dar a pagar los gastos de franaueo de 

mi libro gratis, “Promoción y Conserva- 

STRONGFORT ción de la Salud, Fuerza y Energía Men- 

El Hombre Perfecto tal”. Envíe por él Ahora Mismo. HOY. 

LIONEL STRONGFORT 

Especialista en Perfección Física y Salud 

70 Strongfort Institute Newark, N. J., E. U. de A. 

Fundado en 1895 o ó 

- - - - Corte y envíe por correo este cupón - - - - 

CUPÓN DE CONSULTA GRATIS 

Mr. Lionel Strongfort, 70 Strongfort Institute, Newark, 

E. U. de A. Sírvase enviarme su libro, “Promoción y Con- 

servación de la Salud, Fuerza y Energía Mental”, para 

cuyo porte le incluyo diez centavos (moneda o estampillas). 

He colocado una (X) delante de las materias en que estoy 

interesado. 

. .Resfriados 

. .Catarros 
. -Gastritis 

EE EPI n ..Caída del cabello ..Pies planos 
. „Asma . .Desórdenes ..Vista débil 
. -Romadizo del estómago. .Mala circulación 

..Dolor de cabeza..Estrefiimiento ..Corazón débil 

. .Hernia . -Higado . «Desórdenes 

. .Lumbago entorpecido de la piel 
. .Neuritis . -Indigestión . .Decaimiento 
. -Neuralgia . -Nerviosidad . .Hombros 
. .Diabetis . .Neurastenia redondeados 

. „Insomnio . -Obesidad . -Prostatitis 

. -Tórax plano ..Sangre pobre . «Cargado 

. .Deformidad . «Mala memoria de espalda 
(descríbase) ..Debilidad sexual. .Espalda débll 

. .Felloidad ..Pérdidas vitales . .Corto de 

conyugal . .Impotencia Mo erespiraolón 
. «Desórdenes ..Errores Juveniles + -Molestia 

femeninos, .Hábitos secretos Anemia pulmonar 

. -Parto feliz e «Virilidad ..Apego a drogas 

..Hijos saludables restaurada | "Desarrollo 
- „Aumento de talla. .Reumatismo muscular 
. «Barros . .Bilis ..Gran fuerza 

iNOmbre AA ———————— MÀ 

RHdgaqg —————— Ocupaclónss 2 

Calo mmn 

Ciudad AAA Provinda ————— — —— 

em COnsérvese 
9 con el 

versoet 
necesario 
para, toda 

dama 

pulcra 

EUTRALIZA e impide todos los olores des- 
agradables del sudor, dándole al cuerpo dul- 

zura y refrescante bienestar. Basta emplear un 
poco de esta crema — suave, blanca y sin olor — 
debajo del brazo, en los pies u otras partes, para 
convencerse de sus maravillosas propiedades des- 
infectantes. 

NO DANA LA PIEL NI MANCHA LA ROPA 

De venta en todas las farmacias, perfumerías, etc. 
MUESTRA. — Por 25c. oro Americano o su equi- 
valente en giro postal internacional, enviaremos 
una muestra generosa del “EVERSWEET”, sufi- 
ciente para demostrar las propiedades antisépti- 
cas de dicha crema contra los efectos del sudor 
en cualquier parte del cuerpo. 

The EVERSWEET CO., 62 Cliff Street, New York 

The EVERSWEET CO., 62 Cliff St., New York, E.U.A. 

Adjunto 25c. oro americano, o su equivalente, en giro pos- 
tal internacional, para que se sirvan enviarme el pomo mues- 
tra del EVERSWEET segün su oferta. 

Nombre .. 

Dirección 

Provincia. 
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Puede Usarse Para: 

Teatros 

Escuelas 

Iglesias 

Agentes Viajeros 

El Mecanismo Está 

Completamente Protegido 

El Proyector Portátil 

Todo de Metal 

CINE-MUNDIAL 

Proyector Portátil Holmes 
El Proyector Sin Polea 

Distribuído por 

HOWELLS CINE EQUIPMENT COMPANY, 
740 SEVENTH AVENUE 

Cables HOWELLFILM, New York 

El Proyector Portátil Holmes 

Es Un Proyector Profesional 

Reducido a Tamaño Portátil 

Funcionara Con Cualquier 

Voltage desde 

6 a 110 Voltíos 

108 Vatios a 1000 Vatios 

Necesitamos Agentes 

INC. 
NUEVA YORK 

La Mayor Casa de Accesorios Cinematográficos del Mundo. 

Victory Cinema Corporation 

HUDSON TERMINAL BUILDING 
30 CHURCH STREET SUITE 826 

NEW YORK CITY, U.S. A. 

I. G. SANCHEZ, Gerente de Exportación. 
Cable: Vicinem Teléfono: Cortlandt 3037 

AT Ny OST 

Al Gremio Cinematográfico: 
Poseemos los derechos de exclusividad para 

todos los países extranjeros, de la grandiosa 
comedia dramática en cinco actos en la que to- 
ma parte: el gran comediante BILLY MASON 
"de la Eterna Sonrisa” y desempeña importan- 
te papel el león “JIMMY” que tan emocionan- 
temente trabaja con ELMO LINCOLN en LAS 
AVENTURAS DE TARZAN; así como un 
buen número de bañistas de belleza escultural, 
entre las que figura Miss Bleibtry, de diecisete 
años de edad, campeona mundial de natación 
en los Juegos Olímpicos; además una orques- 
ta o banda “Jazz” de monos — lo único en su 
genero hasta ahora. 

Los derechos de exclusividad para Inglaterra 
e Irlanda han quedado vendidos a la W. «€ F. 
FILM CO. de Londres, y estamos en tratos con 
otros países. 

Esta cinta no será entregada para su distri- 
bución ni exhibición, hasta que no se hayan 
vendido los derechos para los principales paí- 
ses; a fin de proteger debidamente al distri- 
buidor foráneo. 

Convendrá a Ud., pues, Sr. Distribuidor, ga- 
nar la delantera y adquirirla para su territorio. 

Enviamos argumento y cotización a quien lo 
solicite. Puede pedirse por cable, mediante la 
palabra HAPPEBOOK. 
También exportamos cintas nuevas y usadas, 

estado garantizado. Listas a solicitud, y si de- 
sea hacerlo por cable, bastará la palabra: LIS- 
TAS, con su firma cablegráfica, pues nuestro 
departamento de exportación está a cargo de 
quien conoce casi todo el gremio. 

Solicitamos correspondencia y estamo seguros 
de que daremos completa satisfacción. 

VICTORY CINEMA CORPORATION 

Otro paréntesis: A los hombres les gustan 
mucho las rubias, pero casi siempre notarás 

que acaban por casarse con una trigueña. Las 

rubias son muy bonitas, pero ellos dicen que 

no duran tanto como las trigueñas, cuya be- 

lleza es menos frágil. Por lo visto, unos re- 

flejos rubios en el cabello para atraer, no es- 

tán de más, y tan pronto como caiga en la 

red deja el pelo al natural, mientras más ne- 

gro, mejor. 
Con fervientes votos para tu felicidad en el 

nuevo año, quedo tuya aftma. 
DrANA DE NAVARRO. 

P. D. — Si es posible, procura que los hom- 

bres no lean estas líneas y particularmente 

que no lean entre líneas. 

DE MI ESTAFETA 

Nota Preliminar. — Para conveniencia de 
las lectoras de CINE-MUNDIAL, la Redac- 

ción ha establecido un Servicio de Compras 

a cuyo frente está la Srta. Diana de Navarro, 

quien tendrá el mayor placer en cumplir to- 

dos los encargos que se le hagan. Este Ser- 

vicio es enteramente gratis y sólo se ha esta- 

blecido con el fin de complacer a nuestras 

numerosas lectoras. 

Dora, Barquisimeto, Venezuela. — Estoy ha- 

ciendo las indagaciones necesarios acerca de 

la máquina de plisar que Vd. desea, y tan 

pronto como tenga la información al respecto 

le escribiré directamente. 

Gitanilla, Cidra, Puerto Rico. — Me alegro de 

que pueda contar con Vd. para el Club, y 

espero que me escriba más detalladamente 

sobre el particular. Le doy mil gracias por 

su gentil carta. 

Sr. P. G., Mérida, Yucatán, Méjico. — Para los 

pedidos por correo estoy a sus órdenes. Da- 

Cinematogra fistas: 
LEED 

LA CINEMATOGRAPHIE 

FRANCAISE 

E 

La Revista Cinematográfica 

más importante del Continente, 
presentada en forma de lujoso 

magazine ilustrado, de gran ti- 
rada, y dando una exácta do- 

cumentación del mercado Fran- 
cés. 

Eca 

EN VUESTRO INTERES CONFIAD 

Vuestra Publicidad a 

LA CINEMATOGRAPHIE 

FRANÇAISE 

50, rue de Bondy 
l Paris - 10eme. 

2, rue de Lancry 

Suscripción: 60 francos al año. 
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Mejor Iluminación 
OS carbones Columbia para proyectores 

cinematográficos aseguran la mejor ilu- 
minación de las películas. Con ellos, las vistas 
resaltan claras, sin intermitencias de la luz y 
sin sombras, y parecen de relieve todos los de- 
talles y tonos de la película. 

Los carbones Columbia negativos con la 
punta plateada son los primeros carbones con 
revestimiento metálico que se han usado. Su 
poco diámetro impide que el arco fluctúe. El 
espeso revestimiento metálico que tienen per- 
mite el máximo de conductibilidad de corr- 
iente eléctrica produciendo así mayor fuerza 
lumínica sin aumento en el costo. 

NATIONAL CARBON COMPANY, Inc. 

30 East 42d Street 

para los cinemas 
Los carbones Columbia de Llama Blanca 

C. A. para corriente alterna son los primeros 
carbones para corriente alterna sin oscilación 
y sin ruido que se han usado. Estos carbones 
producen una luz muy blanca e intensa, y 
pueden emplearse sin ningün accesorio adi- 
cional. ` 

Los carbones Columbia para proyectores 
cinematográficos no sólo mejoran en sumo 
grado la proyección de las películas sino que 
al mismo tiempo ahorran dinero. Los comer- 
ciantes en artículos cinematográficos venden 
nuestros carbones. Nosotros también los 
súministramos directamente. 

Dirección cablegráfica: “Rayelbon” New York 
COLUMBIA Nueva York, E. U. A. 

ré sus señas a un joven norteamericano de 

acuerdo con sus deseos. 

Sr. E. S. M., Guayaquil, Ecuador. — Haré todo. 

lo posible por encontrar alguien que desee 
aumentar su colección de postales y le daré 
las señas de Vd. He tenido mucho placer 

en recibir su postal. 

Sr. C. N., Barranquilla, Colombia. — Veo que 

los caballeros se van aficionando a la lectu- 

ra de esta sección. Así van a averiguar to- 
dos nuestros secretos y eso no conviene. Por 

separado le envío la revista que me pide y 

espero que V. me mande el número de “Cro- 

mos" a que se refiere. 

Sr. V. R., Madrid, España. — El Sr. Director 

me ha entregado su atenta carta. Creo que 

su idea es admirable, pero siento tener que 

decirle que, por el momento, deseo establecer 

este Club entre las damas solamente. Hay 

muchas damas que se interesan en el Club, no 

con fines feministas, sino con el objeto de es- 

trechar los lazos entre las mujeres de los dis- 

tintos países de habla castellana. En ese sen- 
tido estoy trabajando y tan pronto como ten- 

ga suficiente número de partidarias procede- 

ré a poner mi idea en ejecución. Siento no 

poder extender esta invitación a los caballe- 

ros y agradezco muchísimo el interés que Vd. 

demuestra en el Club. ¿Recuerda Vd. su car- 
ta anterior? Por separado le escribo sobre 

el particular. 

Nela M., San Fco. de Macorís, R. D.— Por 

separado le envío el nombre de la prepara- 
ción para las pecas y si tiene Vd. la amabi- 
lidad de enviarme su importe se lo mandaré 

desde ésta. Muchas gracias por lo que me 

dice de las flores. Siento que no pueda man- 
dármelas. No obstante, es posible que pue- 
da proporcionarme algunas raíces de dalias 
para sembrar en mi jardín en la primavera, 

y, en cambio, yo le enviaría unas semillas de 
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TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO 
Proyectores nuevos y de segunda mano, 
Boletos, Sillas, Pantallas, Películas, — 
absolutamente todo lo necesario para 
Exhibiciones Cinematográficas. 

La más antigua y mayor Casa de Acce- 
sorios Cinematográficos en los Estados 
Unidos. 

Llamamos su atención especial a nues- 
tro ramo de Máquinas Cinematográfi- 
cas reconstruídas, cuya mano de obra y 
excelentes condiciones garantizan el 
máximun de servicio y completa satis- 
facción. Tenemos existencia de las si- 
guientes: 

Máquina SIMPLEX Tipo “S”, completa, con lentes, rollos, y Motor, tan bue- 
ES A pL A N L OTE $ 275.00 

Máquina SIMPLEX, modelo corriente, completa, con lentes y rollos. Im- 
Me aa VAO A E E EEE 175.00 

Máquina SIMPLEX, modelo corriente, completa, con lentes, rollos, y Motor...... 225.00 
Máquina MOTIOGRAPH, Equipo DeLuxe 1002-E, completa, con lentes, ro- 
A o A 275.00 

Máquina MOTIOGRAPH, Equipo Corriente 1002-A, completa, con lentes y 
rollo AM ts 175.00 

Máquina MOTIOGRAPH, Equipo Corriente 1002-D, completa, con lentes, 
A Le EE eee ML Dee 200.00 

Máquina POWERS 6-A, completa, con lentes y rollos. Impulsión a Mano........ 175.00 
Máquina POWERS 6-A, completa, con lentes, rollos y Motor... 200.00 

Todos estos precios F.O.B. vapor, Oro Americano, 

AMUSEMENT SUPPLY COMPANY 
Establecida en 1900 

LA MAS ANTIGUA CASA DE ACCESORIOS CINEMATOGRAFICOS 
o EN AMERICA. 

746 South Wabash Ave. CHICAGO, E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: ASCO — Chicago. 
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Cuatro Tandas Diarias 

El Palacio del Fotodrama y la Variette 

700 Butacas 

Estrenos todas las semanas de cintas traidas directamente 

de Broadway. 

Primer Teatro del Circuito Teatral 

BRUNO & VASQUEZ 
Concesionarios exclusivos para Puerto Rico de las mejores 

películas de los más famosos productores americanos. 

San Juan de Puerto Ro 

Transforme el 

Vestíbulo de su Teatro 

en una Galería Artística 
con hermosos retratos de estrellas Cine- 
matográficas o copias de los más famo- 
sos cuadros de varios museos de arte. Ha- 
cemos estos cuadros y retratos en tamaños 
desde 20 x24 pulgadas hasta 40x60 pul- 
gadas con o sin marcos. 
Nosotros pintamos todos los cuadros para 
las super-producciones de Fox Film Corp., 
Universal Film Exchanges, Goldwyn, todos 
los grandes distribuidores del país y mu- 
chas otras casas productoras, así como pa- 
ra exhibiciones especiales en las grandes 
ciudades de Estados Unidos y en muchos 
países extranjeros. Pídanse informes de- 
tallados a: 

KASSEL STUDIOS, INC., 
220 WEST 42ND STREET NUEVA YORK, E. U.A. 

NO HACEMOS FOTOGRAFIAS PEQUEÑAS NI POSTALES DE ARTISTAS 
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unos lirios amarillos y de exquisito perfume 

que seguramente le agradarían. 

Margarita, Barcelona, España. — No llegó su 
carta a tiempo para poder contestarla en el 
número de CINE-MUNDIAL correspondien- 
te. al mes de enero, lo cual siento mucho. Te- 

nía muchos deseos de recibir noticias de Vd., 

pues se traspapeló su última carta en la 
cual me daba sus sefías, por cuya razón no 
he podido escribirle para darle la dirección 
de una joven en Venezuela que desea em- 
prender correspondncia con. Vd. Mándeme 
sus señas en seguida y le daré los datos nece- 
sarios. Hasta pronto. 

Jaqueline, Caracas, Venezuela. — He leído su 

carta con muchísimo placer. Me alegro de 

que sea Vd. amiga de la Srta. A. M. R., pues 

es muy simpática. Ya he tomado- nota de lo 

que me dice respecto del Respondedor. Esta- 

mos de acuerdo. Veo que Vd. es una buena 

amiga. Tendré mucho gusto en comprar 

cuanto Vd. desee en Nueva York. Los Kew- 
pies de loza valen uno y dos dólares, según 

el tamaño. He dado su nombre y señas a una 

de las mejores tiendas de la Quinta Avenida 

para que le envíen su catálogo de Primavera. 

Ya sabe que puede contar con una amiga en 

Nueva York. Si me manda su retrato de 

cuerpo entero me ayudará a escoger para Vd. 

prendas que la favorezcan. 

Habanera, Habana, Cuba.— Tendré mucho 

placer en contestar a sus preguntas. ¿Por 

qué no las hizo Vd. en su primera carta? Yo 

siempre contesto. 

Rosa de Noel, S. Fco. de M., Rep. Dom. — Mil 

gracias por su simpática carta. Tiene Vd. 
razón, pues las cartas aumentan cada día, 

gracias a las buenas amigas que tengo. Es- 

pero llegar a hacer algo que valga la pena y . 

me alegro de poder contar con Vd. para el 

Club. Su estrella favorita es muy atractiva 

y viste muy bien. 

Coriolopsis, Puerto Plata, Rep. Dom.— Te pue- 

do decir en seguida que la Srta. A. M, R. de 

Caracas, Venezuela, desea entablar corres- 

pondencia con una de mis amiguitas y lo 

mismo puedo decirte de Margarita, Barcelo- 

na, España. Por lo tanto, si me mandas tu 

verdadero nombre y señas te pondré en co- 

municación con la primera inmediatamente 

y con la segunda tan pronto como reciba sus 

señas. Puedes ver lo que le digo a Marga- 
rita en estas columnas. Quisiera ver tu pre- 

cioso jardín. A mí me encantan las flores 

también y las cultivo yo misma en mi casa 

de campo, la cual está a orillas de un pinto- 

resco lago. Tendré mucho placer en cono- 

certe cuando vengas a Nueva York. Las flo- 

res metálicas a que te refieres se pueden con- 
seguir en Nueva York desde tres dólares en 

adelante. En caso de que quieras comprar 

algo en esta ciudad, ya sabes que puedes con- 
tar conmigo. 

Flor de España, Vigo, España.— En el nüme- 

ro de CINE-MUNDIAL correspondiente al 
mes de enero apareció Ruth Roland en traje 

de patinar. Podrá Vd, tomar nota de los ac- 
cesorios que lleva, pues son de ültima moda. 
Cuide de su digestión, pues a veces los dulces 
y la pastelería producen granos en la cara. 

Si me envía Vd. su verdadero nombre y se- 

fias podré recomendarle algo para el cutis. 

Primavera, San Juan, Puerto Rico. — Si desea 

Vd. enviar los argumentos a los Estados Uni- 

dos, tendrá que escribirlos en inglés. Diríjase 

a la International Correspondence School, cu- 

yo anuncio aparece en CINE-MUNDIAL. El 

*Manual del Argumentista", por A. Van Bu- 

ren Powell, está considerado como la obra 
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más completa en su género. Yo no puedo 

darle instrucciones detalladas, pues desco- 

nozco ese arte. 

Fabiola, Méjico, Méjico. — He tenido mucho 

placer en leer su simpática carta. Tiene Vd. 

completa razón respecto del Club y me agra- 

da mucho su idea. Todas mis cultas amigas 

me escriben en el mismo sentido. Cuente con 

mi amistad sincera. 

Ton, Montevideo, Uruguay. — Me alegré tan- 

to al ver unas líneas escritas desde esa bella 

capital. Siento no poder publicar algunos mo- 

delos de los que le interesan en este mismo 

número. Tiene Vd. completa razón en lo que 
dice. Sírvase enviarme su verdadero nombre 

y señas y le mandaré unos modelos que le in- 

teresarán. El champú de henné da las tona- 

lidades rojizas que Vd. desea. Hasta pronto. 

Concha, Barcelona, España. — Por separado 

- le remito el nombre y señas de la señorita a 

que se refiere. Pasé sus líneas al Respon- 

dedor. 

Srta. E. R. A., Tarragona, España.— Me ha 

llamado mucho la atención su carta. Es real- 

mente la mejor que he recibido respecto al 

Club. Su idea es excelente y si recibo sufi- 
ciente número de contestaciones favorables 

me siento inclinada a aceptarla con una que 

otra modificación. Pero de esto trataremos 
más tarde. Lo importante ahora es lograr 

cincuenta socias. Estoy segura de que este 

Club resultaría muy interesante y único en 
su género. Vengan pues las adhesiones. No 

he recibido aún carta de la Srta. Mercy Pérez. 
¿Puedo contar con ella para el Club? Mil 
gracias por su simpática carta y ya sabe que 

puede contar con mi amistad. 

Oki, San José, Costa Rica. — Tenga la bon- 

dad de mandarme su verdadero nombre y 

dirección y le indicaré una crema excelente 

para quitar los polvos y afeites y dejar el 

cutis limpio. Es mucho mejor que el uso de 

jabón a diario, pues el jabón seca la piel. 
Me alegro de poder contar con Vd. para el 

Club.. 

Bonita, Habana, Cuba. — Celebro que los 

guantes hayan llegado bien y que hayan sido 

de su completo agrado. Notará Vd. que en 

este número de CINE-MUNDIAL estoy inau- 

gurando una nueva página de prendas muy 

atractivas de la Quinta Avenida, cuyos pre- 
cios doy de modo que mis amigas puedan 
hacerme sus pedidos en caso que les agrade 

algo de lo que presento en dicha página. En 

esta página aparecerán distintos artículos ca- 

da mes y no me limitaré a trajes solamente, 

sino que habrá artículos de fantasía y alha- 
jas bonitas de las llamadas “article de Pa- 

rís”. Estoy segura de que esta nueva pági- 
na habrá de resultar muy atractiva para to- 
das mis lectoras y particularmente para Vd., 
a quien tanto le agradan las cosas primoro- 

sas de la Quinta Avenida, 

Poema del Campo, La Paz, Bolivia. — Siento 

mucho que a Vd. se le haya olvidado incluir 

el sobre con sus señas, pues no puedo con- 

testarle detalladamente. Ensaye la gimnasia 

sueca y si es posible la natación; le dará ex- 
celentes resultados. El té es excelente para 

conservar los reflejos dorados del cabello. 

Srta. F. F., Guantánamo, Oriente, Cuba. — Mu- 

chas gracias por su simpática carta. La “Va- 

selina” es fabricada por la Chesebrough Ma- 

nufacturing Co. de Nueva York. Se vende 

en cualquier botica. Es posible que le agra- 

de alguno de los sombreros que aparecen en 
este número de CINE-MUNDIAL. Son mo- 

delos para la primavera y el verano. Creo 
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LATIN-AMERICAN FILM SERVICE 

9 East 46th St., 

CINE-MUNDIAL 

A industria cinematográfica no envía muestras. 
Aun cuando pudiera Vd., Sr. Exihibidor, ver una muestra consistente de 

100 piés de una película antes de comprarla, Vd. no podría estar seguro de 
que esa película le produciría beneficios o pérdidas. Se necesita más de una 
gota de agua para hacer una fuente. Y más de 100 piés de película para 
hacer un fotodrama. 

VEA ANTES DE COMPRAR 

Deje que el LATIN-AMERICAN FILM SERVICE vea por Vd., no mues- 
tras de películas, sino todas las películas que hayan en el mercado norte- 
americano. La mejor póliza de seguros con que puede Vd. proteger su ne- 
gocio, es viendo todas las películas por mediación del LATIN-AMERICAN 
FILM SERVICE antes de firmar su contrato de compras. 

Todo productor alega que su última película es un éxito seguro, aún antes 
de comenzar la fotografía de la primera escena. Esto es verdad, especialmente 
en casos de adaptaciones cinematográficas de novelas y de dramas y come- 
dias que en el libro y las tablas han merecido el favor del público. Los dere- 
chos de adaptación cinematográfica de una obra cuestan sumas fabulosas 
muchas veces, y, la proyectada película, todavía en embrión. se anuncia a 
los cuatro vientos como un gigantesco éxito de taquilla. 

Edwin Carewe, notable director norteamericano, hablando sobre este asunto, 
dijo en reciente entrevista pública: 

—El mero hecho de que los derechos de adaptación de una no- 
vela o un drama representado en las tablas cueste de $50,000 a 
$100,000, no implica que el éxito del libro o la representación 
en escena vaya a ser infaliblemente duplicada por la película. 

—Obras que han alcanzado en las tablas éxitos rotundos debido 
a la brillantez y agudeza de sus diálogos, están automática- 
mente descalificadas para interpretación cinematográfica. Su 
valor está en su efecto feliz para el oído, no para la vista. 

—En cambio, “El Taumaturgo” era poco menos que un fra- 
caso como libro y como drama en la escena hablada; pero 
como película fué universalmente aclamada una de las más 
grandiosas producciones de nuestros días. 

—La representación en las tablas, y, el libro, pueden, por sus éxi- 
tos, haber justificado la altisonante propaganda que va por el 
mundo cantando las preces de una obra. Pero, en la pelícu- 
la, lo importante es el argumento, no la chispa del diálogo, 
el monólogo o el valor literario de la obra escrita. 

El LATIN-AMERICAN FILM SERVICE está preparado para identificar por 
Vd., Sr. Exhibidor, el valor del argumento y de la película en general; es 
apto para identificar la producción adaptable a su territorio, desde los pun- 
tos de vista artístico y de atracción de taquilla. Y, Luporini Brothers, que 
trabajan en conjunto con el LATIN-AMERICAN FILM SERVICE, da a 
éste la riqueza de ocho años de experiencia en la compra y venta de pe- 
lículas para el exterior. 

LATIN-AMERICAN FILM SERVICE tiene los ojos para ver por USTED 
toda película que haya en el mercado norteamericano. Tiene el conocimiento y 
el reconocido buen juicio para identificar el valor de una película determinada 
en relación con su territorio. Y, para probarle que tiene además conciencia 
para ejecutar toda transacción honrada y equitativamente, garantiza publicar 

-en CINE-MUNDIAL toda crítica, favorable o desfavorable, que Vd., en 
cualquiera ocasión, haga sobre cualquiera transacción efectuada por reco- 
mendación nuestra. 

Nada le costará ser un cliente del LATIN-AMERICAN FILM SERVICE. 
Simplemente escríbanos — hoy. 

Nueva York 

VEA ANTES DE COMPRAR 

LUPORINI BROTHERS 
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CINE-MUNDIAL 

EQUIPOS, UTILES Y ACCESORIOS 

CINEMATOGRAFICOS 

BUTACAS 

La Butaca que aparece en la ilustración ad- 

junta es del modelo más popular en boga ac- 

tualmente en centenares de teatros norteame- 

ricanos; construída para resistir largo y conti- 

nuado uso; armazón de perfecto acero colado; 

el asiento y el espaldar son de abedul chapeado 

de 5 capas. Acabado de abedul, roble, caoba, 

cerezo y nogal. 

Palabra de Clave para pedidos cablegráficos de la 

Butaca No. 103 mostrada en el grabado: “Celia” 

Precio, F. O. B. Chicago: $2.50 cada una. 

Remita Plano al Hacer su Pedido. 

Vendemos Todo Lo Concerniente Al Teatro Cinematográfico 
Máquinas Cinematográficas Lentes Linternas Máginas 

Generadores Lentes Condensadores Sillas Plegadizas 

aan para el Focos Equipos de Ventilación 

Vestíbulo Fanales “Taquillas de Acero 

Utiles De Todas Clases 

PIDA NUESTRO CATALOGO COMPLETO. 

Necesitamos Agentes de Responsabilidad en el Ramo Cinematográfico. 

EXHIBITORS SUPPLY COMPANY, INC. 
Establecidos en 1903, tenemos hoy fama de ser los mayores distribuidores de útiles y acce- 
sorios cinematográficos en los Estados Unidos y mantenemos sucursales en 10 de las más im- 

portantes ciudades americanas. Para referencias concernientes a la responsabilidad de esta 
Compañia, diríjanse a nuestros banqueros: Continental & Commercial National Bank of Chicago, 

E. U. A. Este es el segundo Banco en importancia enlos Estados Unidos. Sus investigaciones 
probarán que nuestra casa siempre ha respaldado toda la mercancía que vende y que siempre 
ha cumplido sus garantías de hacer entregas satisfactorias. 

Diríjase al Departamento de Exportación e Importación. 

825 South Wabash Ayenue 

CHICAGO E. U. A. 

AGENTES COMPRA Y VENTA 

COMISIONISTAS de Películas y Toda 

IMPORTADORES Clase de Accesorios 

EXPORTADORES Concernientes al Ramo 

AKRA SALES CORPORATION 
130 West 46th Street, New York 

EE. UU. de América 

Dirección Cablegráfica: “Akrasales”, New York. 

ARTISTAS DEL CINE 
Obtenga una colección de retratos de artistas del cine. Nosotros le ofrecemos lo siguiente: 
Una linda colección de 200 retratos diferentes, tamaño 2-14” x 3-14” por $1.00. — Una hermosa 

colección de 60 retratos diferentes, tamaño 5-14” x 7-94" por $1.00. 
Preciosos retratos auténticos, de brillo, tamaño de postal, tenemos más de 200 retratos diferentes. 

PRECIOS:—20 retratos $1.00.—100 retratos $4.50.—Magníficos retratos auténticos, de acabado 
perfecto y exquisito, insuperables, tamaño 8" x10" tenemos 110. retratos diferentes. PRECIOS :—3 
retratos $1.00. 
También ofrecemos un magnífico surtido de retratos auténticos de preciosas mujeres en traje de 

baño. Tenemos 200 tipos diferentes en tamaño de postal. PRECIOS:—20 retratos $1.00.—100 re- 
tratos $4.50. — Tamaño 8" x10", 100 tipos diferentes. PRECIOS:—3 retratos $1.00. 

Magníficos descuentos para COMERCIANTES en cantidades. — Todos nuestros precios incluyen 
porte certificado pagado. — NO DAMOS MUESTRAS. — Toda orden tiene que venir acompañada 
de su importe. Remítanos dinero americano bajo carta certificada, por medio de giro postal o giro 
de banco pagadero en Nueva York. — Garantizamos despachar cualquier orden el mismo día que 
la recibimos. — NO TENEMOS CATALOGOS. 

147 W. 111th Street VAILLANT £ COMPANY Nueva York, E. U. A. 

FEBRERO, 1923 < 

ILLINOIS 

que uno de alas anchas y caídas le vendría 
bien. 

Srta. Rino M., Torreón, Méjico. — Me compla- 

ce mucho que la idea del Club la entusiasme. 

Espero poder llevarla a cabo, pero necesita 

más partidarias. Mi correspondencia aumen- 

ta de día en día, Io cual me anima a creer 

que mis lectoras son realmente mis amigas. 

Para reducir, ensaye la gimnasia; unos bue- 

nos ejercicios resultan lo más eficaz. Supri- 

ma los dulces — es lo que más engorda. 

Madrileñita, Barcelona, España. — Para el ca- 

so a que se refiere Vd. no conozco ningún 

remedio, ni creo que exista uno. Para el ve- 
llo haga la siguiente preparación: 2 partes 

de agua oxigenada, una de amoníaco y una 

de jugo de limón. Con esto se pone el vello 

rubio y acaba por desaparecer después de al- 
gún tiempo. No vaya a creer que es de efec- 

to instantáneo. No recibí su carta anterior. 

Una Limeña, Lima, Perú. — Es Vd. muy ama- . 

ble. El vestido a que se refiere podría lle- 
varlo muy bien una señorita de veintiún años. 
En este número publico un modelo que me 
parece la favorecería. El que lleva Mae 

Busch, pero en lugar de blanco escoja beige 

o un bonito tono de marrón pues la hará lu- 
cir más esbelta. No me dice si puedo contar 
con Vd. para el Club. 

D. y O. de Tonny, Santiago de Cuba. — Mu- 

chas gracias por su bonita tarjeta de felicita- 

ción. Deseo que el año nuevo le traiga todo 
lo que Vd. más anhele. 

Srta. R. M. López, Aguas Buenas, P. R.— 

Siento decirle que no soy costurera y ‘por 
consiguiente no puedo complacerla. Para lo 

que dice respecto de las estrellas del cine, 
tiene que dirigirse al Respóndedor, pues él 
es quien contesta a esas preguntas. 

Pensamiento, Mayagüez, P. R. — Para las ma- 

nos haga la siguiente preparación: dos par- 

tes de glicerina, dos de jugo de limón, y una 
de tintura de benjuí. Esto es excelente para 
las manos; las conserva blancas y suaves. 

Srta. P. S., San Pedro de M., Rep. Dom. — Por 

separado le contesto recomendándole . unas 
cremas. Si desea comprarlas, mándeme un gi- 
ro postal por su importe, a mi nombre y con 

la siguiente dirección: CINE-MUNDIAL, 516 

Fifth Ave., New York. : 
Nota. — Estoy pensando en formar un 

Club entre las lectoras de la Sección de Mo- 
das y con el fin de saber si semejante Club 
pudiera iniciarse con éxito, suplico a ustedes 
que se sirvan darme su opinión sobre el par- 
ticular. En caso de que reciba suficiente nü- 

mero de contestaciones favorables procederé 

a poner la idea en ejecución. Pregunta: ¿Con 

qué fin debemos establecer un Club entre las 
lectoras de la Sección de Modas de CINE- 
MUNDIAL? Diríjanse las contestaciones a . 
la Srta. Diana de Navarro, CINE-MUNDIAL 

(Sección Club) 516 Fifth Ave. New York. 

Mil gracias anticipadas por su opinión. 

INFORMACION GENERAL 

(viene de la página 102) 

“Gordito” por su cuenta 

A principios de año, Roscoe Arbuckle co- 
menzó a trabajar en una nueva película. El 
cuerpo de producción y administración. está 
a sueldo del actor y parece que se interesan 
en la compafiía los abogados que le defen- 
dieron durante su juicio. Por otra parte, los 
rumores de que Joseph Schenck, marido de 
Norma Talmadge, está dispuesto a distribuir 
las cintas de Arbuckle por cuenta de éste, no 
han sido negados ni por el cómico ni por el 
empresario. Se ignora qué carácter y qué 
metraje tendrá la película en que “Fatty” 
trabaja. 
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Roose 

PS UINALDO 
5000 Albums de Cine -Mundial 

a 50 centavos 

5000 Subscripciones Anuales 

a $1.50, o ambos 

por el precio especial de 

$2.00 oro americano 

serán distribuídos, como Oferta Especial 

de Aguinaldo entre aquellos de nuestros 

lectores que remitan, antes del 31 de mar- 
zo de 1923, el importe correspondiente. 

Llene Hoy Mismo el Cupón 

— remítalo con $2.00 oro americano y a 

vuelta de correo recibirá el primer ejem- 

plar de la subscripción a CINE-MUN- 

DIAL con el precioso ALBUM DE ES- 
TRELLAS conteniendo 63 fotografías a 

colores de las 63 más famosas estrellas 

cinematográficas y las interesantes bio- 
grafías de cada uno de estos favoritos de 

la pantalla. 

EL MEJOR AGUINALDO 
que puede usted hacer a sus familiares y amigos, se lo ofrecemos nosotros por la mínima suma 

de $2.00 oro americano. 

Una Subscripción Anual a la mejor revista del mundo | 
por sólo $1.50 y, | 

EL ALBUM DE CINE-MUNDIAL 
por 50 centavos 

ii TODO POR $2.00 SOLAMENTE !! 
= GEMENS A A A AAA AA CINE 

Llene y remita el Cupón antes de que se 
agoten los 5000 Albums y las Subscrip- 

ciones Especiales de Aguinaldo 

CINE-MUNDIAL, 516 Fifth Avenue, Nueva York, E.U.A. 

Adjunto $2.00 oro americano, para que se sirvan enviarme CINE-MUNDIAL 

| 

| durante un año, comenzando con el númera de... y el 
ALBUM de ESTRELLAS de CINE-MUNDIAL, a los precios especiales de AGUI- 

| NALDO de $1.50 y 50 centavos respectivamente. 
IMPORTANTE :—NO SERVIREMOS ni ALBUM ni SUBS- Naon 
CRIPCION a estos precios especiales si no se piden AMBOS | A M MENGE QE CMT S M I Upper 
por su importe total de $2.00. Para informes sobre precio de 
esta oferta en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, diríjase | 
al agente local o al Sr. Adelio Guasta, Ave. de Mayo 634, Bue- 
DOS Aires, Argentina. | 

DIRECCION SORA parta do STERE E E T T A a 

StAL OON OU UTL CA OUR REIR A IT CUAL AA ee d etes 
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Lleve una Kodak consig 
Mediante la innovación autográfica de que están provistas todas las Kodaks, 

puede usted escribir la fecha y el título de la película al tiempo de hacer la exposi- 

ción. De este modo la Kodak hace las veces de un libro de memoria de sus viajes. 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U. S. A. 
KODAK ARGENTINA, Lro. KODAK MEXICANA, Lrp. KODAK BRASILEIRA, Lr». 
Corrientes 2558, Buenos Aires Independencia 37, Mexico City Rua Camerino 95, Rio de Janeiro 
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dro el Grande es uno de los más fa- 
mosos Monarcas de un pueblo con- 

siderado entonces más o menos bárbaro. 
Este rey pasó gran parte de su vida via- 

jando y estudiando entre naciones más 
avanzadas que la suya, y asi consiguió la 
sabiduría que utilizó luego en la introduc- 
ción de mejores leyes y costumbres que 
ayudaron al progreso y saneamiento de - 
su pueblo. Entre esas leyes y costumbres 
la historia nos recuerda su edicto decre- 
tando el afeite. Aquellos que no se rasu- 
raban tenian que pagar una gran multa y 
sus barbas eran arrancadas hasta las rai- 
ces o, cuando menos, eran sometidos al 
afeite/!con una navaja pesada y desafilada. 

Eso. los célebres potentados, Pe- ! 
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| Los hombres de hoy no se ven obligados 

a rasurarse por edictos reales. Se afeitan 

| por que se dan exacta cuenta de la venta- 
ja de aparecer en todas partes limpiamen- 

te rasurado. El poseedor de la maravillo- 

| sa Nueva Navaja Mejorada “Gillette” se 

afeita con alegría y comodidad. Nunca 

| halla el rasurarse una tarea tediosa ni un 

deber cargante,—es un placer cotidiano. 
! 

| | 
| 

Gillette Safety Razor Co. 
Boston, Mass., E. U. A. | 
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E Iv Palacio del Rey de Italia 

E 

; Cuando el Rey de Italia agasajó 
al Presidente de 

la República Argentina 
un artista de la Compañía Victor fué especialmente 
invitado para cantar en aquella fiesta celebrada entre 
dos naciones amigas. El artista escogido para este acto 
trascendental fué Tito Schipa, y este notable tenor hizo 
tal alarde de sus prodigiosas facultades vocales, que el 
mismo Rey lo nombró más tarde Commendatore de la 
Corona de Italia. 

En todos los grandes acontecimientos musicales, 
cualquiera que sea el país donde tengan lugar, los 
artistas Victor son siempre los llamados a desempeñar 
los primeros papeles, y con una Victrola y una colección 
de Discos Victor Ud. puede oir, en su propio hogar, el 
arte inimitable de estas grandes figuras de la música. 

Hay Victrolas de $25 a $1500. Escríbanos solici- 
tando catálogos. 

=] © I| iiie E >R 
KN (y 

ES 

3 eese REG. U.S. PAT. OFF. MoeF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
pit 

"LA VOZ DEL AMO” Victor Talking Machine Company 
MoeF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA. Camden, N. J ., E. U. da A. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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| 

| Sr. Comprador de Películas 
| E 
| Su Protección es 

| Sr. Comprador de Películas: ¿No es cierto que muchas veces Vd. ha deseado protestar 
| públicamente de la injusticia por Vd. sufrida en alguna transacción peliculera? ¿No es 

cierto que ha deseado Vd. poder proteger a los demás por medio de eficiente publicidad, 
| y demostrarle a su clientela quién tuvo la culpa de que Vd. no pudiera exhibir la buena 

película prometida? 

$ 2 AS Usted compra una producción, el Banco de Nueva Vork paga, por order suya, el im- 
Mc LM E porte... ¡sin que siquiera se haya hecho el primer paquete para el embarque; sin ver 
GLO Mo RO uuu. CINIK XO Vd. lo que le embarcan; corriendo el peligro de que le envíen “gato por liebre”! Y, 
puedo ayudarle. Y con mi promesa z i 2 $ 2 X 
de hacerlo, arriesgo mi reputación ¿cómo puede Vd. vengarse del engaño, cuando recibe la mercancia, la exhibe privada- 
comercial: um AU mente para examinarla y se da cuenta de que si quiere mantener la reputación de su 

ROC VUE rta dap. teatro lo mejor sería no exhibirla en público? . 

Su clientela no entiende, como Vd., los peligros que Vd. corre al comprar películas a corredores de aquí que existen sólo por 
el producto de sus transacciones hoy con una, mafiana con otra víctima. El deber de Vd. es proteger a su clientela contra 
malas películas, y, proteger así su reputación y sus intereses al mismo tiempo. 
Su mejor protección es — correcta INFORMACION. 

Obtenga esa información por medio del LATIN-AMERICAN FILM SERVICE. 

EI LATIN-AMERICAN FILM SERVICE no es un corredor comün que vive de sus ventas dudosas. El LATIN-AME- 
RICAN FILM SERVICE se beneficia sólo por medio de SERVICIO leal. 

preparación. Vemos todas las películas que hay en el mercado. Sabemos hasta dónde harán un éxito de taquilla, porque 
durante ocho años consecutivos hemos estado seleccionando películas de méritos seguros para nuestra clientela en todo el 
mundo de habla espanola y, siempre hemos tenido éxito. 

Y, no sólo le daremos la oportunidad de decir a todo el mundo, en las columnas de esta revista, lo que Vd. desee, en rela- 

ción con transacciones que haga con, o por mediación de nosotros, sino QUE PAGAREMOS POR EL ESPACIO QUE 
USTED OCUPE AL HACER SUS DECLARACIONES PUBLICAS, en pro o en contra. Porque la base de nuestro ne- 
gocio es SERVICIO HONRADO Y LEAL, es por lo que podemos hacer la garantía siguiente: 

Garantía del LATIN-AMERICAN FILM SERVICE 

Por la presente garantizo, que pondré al servicio de todo cliente del LATIN-AMERICAN FILM 
SERVICE lo mejor de la experiencia que mis asociados y yo hemos adquirido durante muestros 

Nosotros tenemos a nuestra clientela al corriente sobre toda producción puesta en el mercado y sobre todas las que están en 

muchos años de actividad en el ramo cinematográfico. Y garantizo que publicaré en CINE- 

AMERICAN FILM SERVICE haga relativa a cualquiera película comprada o cualquiera tran- 
sacción hecha por el cliente debido a las recomendaciones del LATIN-AMERICAN FILM SERVICE. 

Infórmese. Protéjase. Hágase uno de los clientes del LATIN-AMERICAN ye m -— dc dd E 
FILM SERVICE y déjenos ver y juzgar por Vd. toda película que haya | Sr. F. V. Luporini 
en el mercado, sin prejuicios, sin que esté Vd. obligado a comprarlas. | MEE E Ce 

as reet, ueva Or. 

Escríbanos hoy. Para facilitar nuestra correspondencia, llene y remita Sin “compromiso ninsuno de nucrsue UEBER TEE 
el cupón que está al lado. informarme sobre el plan de operación del LATIN-AMERICAN 

| FILM SERVICE. Déme detalles completos del servicio que pres- 
ta usted a su clientela. 

LATIN-AMERICAN FILM SERVICE I 
Teatro (o Compañía) 

9 East 46th Street, New York 
Dirección. |... teieterioetdteeRe cete e e aano 

MUNDIAL toda crítica, favorable o desfavorable, que cualquiera de los clientes del LATIN- 

| Cuidado rM E ETE E ERE rb 

| 
A TA 00 AAA AAA NAAA AAA 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Marcial Lalanda despliega el abanico de sus verónicas, pegado al toro, como lo exigen los cánones del toreo contemporáneo, en la plaza de Mé- 
jico donde, durante la temporada presente, el diestro ha justificado su fama como elegante y valeroso aitista del capote, a despecho de la 

mansedumbre crónica de las reses de lidia y de la “competencia” de otros ases taurómacos. 

Tomo VIII, No 3 

Frontispicio ......... MN m s 
El Discurso que no Escuchamos. 
El Idolo..................... 
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madura 
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Por Jorge Hermida 
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(Fot. International Newsreel) rd VERE rr E S T | 

OS septuagenarios famosos que rehusan renunciar a las x : 

actividades a que se han dedicado toda su vida, a pesar de p D ait : 
lo avanzado de su edad y del dinero que sus energias y su ta- z A ; : 

lento les han traido. Thomas Alva Edison, el inventor del fonó- 
grafo, del foco electrico y de multitud de otros artefactos de E zi | 

utilidad mundial, que continúa trabajando quince horas diarias en D A JAI i | 

su laboratorio, y Sarah Bernhardt, la actriz orgullo de Francia | i i WS | 
que, casi al borde de la tumba, se prepara a interpretar el último A ESA E f y | 

drama del hijo de Rostand. Edison acaba de cumplir setenta A [- : ! , 
y cinco años. Sarah, setenta y seis. 

Marzo, 1923 < 
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El Discurso que no Escuchamos === 

L otro día estuvimos a oír a una muchacha de veinticinco años que se dedica a domar 

fieras y que iba a explicarnos los métodos de que se valía para lograr este objeto. 

Llegamos al hotel destinado a la conferencia y tomamos asiento entre unas doscien- 

tas personas, la mayor parte damas desocupadas en el meridiano de la vida, de esas que 

asisten a conciertos, recitales, sermones y demás actos sofiolientos. Y, efectivamente, tu- 

vimos que irnos sin oír nada. La jovencita aludida, que “subyugaba a las bestias de la 

selva con el poder hipnótico de sus ojos”, según el programa, se abochornó por completo 

y tal fué su acobardamiento ante aquella concurrencia inofensiva que no pudo hablar pa- 
labra. Por fin la sacaron del escenario, llorando, chillando y pataleando. 

ES * ES 

Traiciones de los nervios. Con vergüenza no se va a ninguna parte, ni siquiera al ri- 

dículo en que se puso la domadora aludida, que por lo menos hizo un esfuerzo, mientras 

que la mayoría de nosotros está tan tiranizada que ni se atreve a intentar emanciparse. 

* * 

Ahí tenemos a Lloyd George cambiando las fronteras del mundo en la Conferencia de 

París, a pesar de que los disparates geográficos que dijo se han hecho famosos en las e 

cancillerías de Europa y América. No hay duda de que entre los centenares de expertos 
que redactaron el tratado de paz, había muchos que conocían mejor que el Jefe del Ga- 

binete inglés, Clemenceau, Wilson u Orlando los temas sobre el tapete; pero éstos eran 
e 

los que mandaban, los que figuraban, los que dominaban todas las situaciones, los que re- o 

cordará la historia. 

ES ES ES 

Cuestión de nervios. De más o menos vergúenza: cualidad, en teoría, y en la prácti- 
ca defecto que restringe el desarrollo de todas las facultades. 
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La ciudad de Somerset, Estado de Kentucky, con cinco mil habitantes, consumió en diez y ocho meses doscientas dos 
onzas de morfina, mientras el Hospital de Roosevelt, en Nueva York, gastaba ocho onzas en el tratamiento de 5832 
enfermos. 

de la metrópoli, solo gastaron noventa y dos onzas y media en un total de 64,103 pacientes. 

En 1921, el Hospital de Bellevue y sus clinicas aliadas, adonde van a parar todos los casos de emergencia 

Los veintisiete hospitales 
principales de Filadelfia vinieron a consumir noventa onzas de morfina en el mismo espacio de tiempo. Esto da una idea 
de los estragos que hacen en los Estados Unidos la morfina, heroina y cocaina, que se calcula que tienen en este 

país entre uno y cuatro millones de adictos. 

D T a 
E 

E a E 2? n Bees Ha. 

ECTOR: ven que te lleve a un mundo 

que desconoces. Te voy a presentar 
en un ambiente del siglo. Si la at- 
mósfera cargada con el humo de las 

drogas no te asfixia verás adorar al IDOLO, 

cargar sus pipas, picar las jeringuillas la piel 

de los anémicos, enrollar los cigarrillos de 

hachis, masticar los 'goulettes" de valeriana, 

absorber la nieve de cocaína, beber el agua 
de veronal, trasegar el éter.. 

Verás la muerte rondando mientras los 

hombres estoicos la desafían y se ríen de ella. 
Ven para que veas hasta dónde llega la hu- 

manidad con sus desatinos. Ven y verás có- 
mo en medio del Templo los hombres se ma- 

tan lentamente y se dejan llevar como bes- 

tias hacia el fin. Mientras tanto tü tratarás 

de buscar por todas partes la diosa que hace 
tiempo ha huído: la VOLUNTAD. 

OU Wm 

Estamos en el Siglo de las Drogas. Si el 

hombre las adora es consecuencia de los tiem- 

pos. El sistema nervioso se desequilibra. El 

análisis entra en todos los órdenes. Hasta el 
hombre más rudimentario se hace analítico; 

en el análisis el sistema nervioso sufre cho- 

ques. La vida en la ciudad y hasta en el cam- 

po está regida por la máquina, la máquina 
dice que ayuda al hombre y a cambio de esta 

ayuda — del sistema muscular — desgasta su 

sistema nervioso y le hunde. En las ciuda- 
des donde los edificios monstruosos surgen, 

las calles se hacen inmensas, la humanidad 

pulula, corre y hierve. El hombre vive en 

la calle y con este movimiento su cerebro 

sufre. El alimento de hoy intoxica, la quí- 

mica ha creado lo sintético, lo artificial, pro- 

duciendo envenenamientos lentos que hieren 

al sistema nervioso. 
El cerebro, pues, está atacado por todos 

los sitios. Estamos en el siglo de las drogas. 

i; Comprendes? 
Antaño nuestros abuelos usaron el alcohol. 

En sus desatinos se envolvían con el ritmo 

del cancán y los vapores del champagne. El 

vino tuvo un reinado que ha muerto. Hoy el 

alcohol no basta — es rudo, estúpido, ordina- 

rio la fibra nerviosa hoy necesita de otros 

venenos más activos y refinados, el cham- 

pagne sólo lo beben los nouveaux riches, la 

gente bien envuelve sus desvaríos con alca- 

loides y hasta la ciencia y el arte prefiados 

de histerismo y neurastenia van entrando por 

los caminos de la locura. En el Renacimien- 

to Italiano reinó el vicio — el erotismo — en 

el ambiente artístico de hoy: futuristas, cu- 

bistas, dadaistas, rumoristas, etc., hay olor a 

cocaína. 
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JULIO CANTALAPIEDRA 
El ídolo es el opio. Todas las drogas están 

vencidas por él. El opio reina sobre los de- 
más venenos, siendo una bestia que cuando 

muerde no suelta. 
El ídolo que tiene sus princesas — los al- 

caloides — ha dado en su descendencia una 

prole que mata: morfina, heroína, nareeína, 

papaverina, codeína... Todo un ejército de 

malditos más sanguinarios y crueles que él 

mismo. De toda la prole, la que más triunfa 

en el mundo es la morfina, después la heroí- 

na y el resto nadie las toca por ser quizá algo 

inofensivas y hasta ajenas al peligro. 

La morfina, pues, es la que reina. 

El genial doctor Pravaz, al inventar la je- 

ringa hipodérmica, hizo un bien a la huma- 

nidad; abrió una nueva vía en la medicina, 

creando una nueva terapéutica y dando en- 

trada a los sueros y vacunas. Hizo-el bien, 

pero también dió origen a un mal. El hom- 

bre tomó su invento para hacer un vicio. La 

morfina sin la ¡jeringuilla no sería peligrosa. 

Los hombres que se intoxican con morfina 

por la boca son muy raros. La morfinoma- 

nía no es sólo el veneno: es el aparato que 

trae consigo: la jeringa, la aguja, la inyec- 

ción, todo un rito religioso que los adictos 

veneran y siguen con unción. Por eso yo de- 

fino y separo en el morfinómano dos hábitos 

E 

El Dr. Julio Cantalapiedra, especialista de re- 
nombre en morfinomanía, que actualmente di- 
rige experimentos en un hospital neoyorquino 
destinados a la curación del terrible hábito. 

E Y 

] A, NA 

diferentes: la morfinomanía y la picomanía, y 
veo que la experiencia me va diciendo que es 
más fácil curar el amor al veneno que el 

cariño a la aguja. ¡El amor a la inyección 

es inmenso! Entre morfinómanos, la jeringa 

es un Ícono, una reliquia, el emblema que 
ellos adoran. 

Y te voy a decir algo de lo que es el 
morfinómano. 

A X ode 

Un morfinómano es un enfermo. No es ni 

un loco ni un degenerado: es simplemente 

un intoxicado. El hombre que cae en una 
corriente y por falta de fuerza muscular no 

puede nadar, no es loco; el hombre que hoy 

cae en el vicio de la morfina y deja arras- 

trarse, es perfectamente un hombre normal 

desprovisto de VOLUNTAD. La sociedad no 
comprende esto y señala al morfinómano. El 

por tanto tiene que actuar con recelo ante 

esa sociedad y se ve obligado a no obrar rec- 
tamente. 

Creo que todo morfinómano es un hombre 

inteligente. Hasta ahora no puedo señalar en- 

tre tantos que he visto uno que sea tonto. 

Indudablemente que no es la morfina la cau- 
sa que produce este fenómeno, sino que más 

bien es el hombre con excesiva irritabilidad 
en la célula nerviosa el que está en condi- 
ciones de perder la voluntad y caer en el 
pernicioso hábito. El enfermo pone su inte- 

ligencia al servicio de su mal. Es ridículo, 
por tanto, tratar de engañar a un morfinó- 

mano; cualquier adicto a la droga sabe de su 

intoxicación más que todos los médicos del 

mundo; a él no hay quien le engañe. : 

He oído a muchos señalar a estos enfermos 
como hombres desprovistos de todo princi- 

pio moral, y dispuestos al robo, al crimen y 

demás delincuencias. Esto no es cierto: repi- 

to que el morfinómano no es nada más que 

un intoxicado, víctima de dos factores: del 
veneno y de la sociedad. El primero actuan- 

do sobre su organismo, la sociedad con sus 

errores actuando sobre su parte moral. El no 
es culpable de no ser comprendido. 

Conocer a un morfinómano no es fácil. Es 

la costumbre de ver sus caras, sus gestos, sus 

ademanes, lo que hace distinguirles del res- 
to de la gente. Sólo en intoxicaciones muy 

avanzadas tienen estigmas o marcas orgáni- 

cas que les vendan ante el mundo. En el 

primero o segudo período sólo un análisis de- 

licado hecho con sagacidad hará distinguirle: 

camina lentamente, con la mirada errante, 

sus ojos son dulces, las pupilas pequeñísimas 

en enorme contracción, las arrugas surcan 

su frente como hombre que siempre piensa, 
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las orejas se les despegan de la cabeza, la 

nariz se afila, el cuello cae adelante, los la- 

bios están pálidos y muy secos, sus brazos 

cuelgan de los hombros y descansan en los 

bolsillos, camina automáticamente reconcen- 

trado en sí mismo, piensa y piensa bien; su 

cerebro funciona y únicamente su sistema 

nervioso periférico está dominado por la dro- 
ga, “tiene los nervios entre las manos” y por 

eso, ante una explosión o catástrofe, él or- 

denará a su sistema que reciba lo que él quie- 

ra para impresionarse o emocionarse como a 

él le dé la gana... Los colores en su cara 

cambian; sobre un pálido de muerte surgen 

tintes amarillos y verdes... — sobre todo ver- 

des —y las manos se asemejan a garras que 

nunca clavan. Añadid todavía un defecto vi- 

£5 m m 

sible: no es limpio. 
Errante marcha de un lado hacia otro, 

siempre en los sitios donde ha de encontrar 

comodidad para picarse; conoce a sus “her- 
manos de droga’ y si es rico ayudará al pobre 
socorriéndole con su veneno, y si es pobre 
y sin coraje para pedir no le faltará valor 
para rogar una dosis para su inyección. 

i ERES 

El hombre entra en la morfinomanía por 

tres puertas: el dolor, el vicio o el desgaste 

nervioso. 
Hasta ahora sólo el opio y sus derivados 

vencen al dolor físico. Con la sugestión sólo 

se triunfa en algunos casos. El que durante 
el sufrimiento tomó morfina es un candidato 
para ser su adicto. El decaimiento nervioso, 
principalmente por trabajo intelectual, es el 
principal motivo que produce drogómanos. El 
vicio atrae a algunos, no muchos, y los que 

produce son casos, la mayoría, unidos a otros 
estados patológicos mentales: no son morfi- 

nómanos puros. 
Leed una estadística cualquiera. La mayo- 

ría de los afectados son hombres intelectua- 
les, artistas, gentes que viven del nervio y 
cuyo sistema muscular está supeditado al pre- 

dominio del sistema nervioso. Empezaron no 
por voluntad propia, sino por indicación de 
alguien que les habló de la droga salvadora 
que extirparía sus males. Este es el peligro 

del partidario de la morfina: su afán de ha- 
cer adictos. Fuera del mal que produce con 

la propaganda, el morfinómano en sí no es 
peligroso — menos quizá que el alcohólico — 

y de perseguirle, y ante el fracaso de curarle, 

aíslesele y que dé fin a sus días con su nar- 

cótico lo mismo que con su alimento o con 

el aire que respira. 
Gc d m 

Allá en Francia en el Casino de Deauville 
la ruleta funciona con isócrona regularidad. 

La gente se agrupa envolviendo el tapete 
verde. En la primera fila y junto al croupier 
vi à un jugador que llamó mi atención; ju- 

gaba con despreocupación y, sin contar el di- 

nero, colocaba con negligencia las torres de 
fichas sobre los námeros encuadrados; las ga- 

nancias no le emocionaban, las pérdidas no le 
producían efecto. Miró al reloj mientras el 

pagador cantando el nümero se dirigió a él y 

gritó: “¡Pleno y caballo ganan!" El hombre 

sin hacer caso dejó su dinero sobre la mesa 

y se fué triste, decaído... Volvió al poco 

rato y era otro hombre; alegre, enérgico, la 
mirada brillante y las pupilas pequeñas como 
dos puntos. Se caló el monóculo con ener- 

gía y siguió jugando con entusiasmo. 

Adiviné pronto a ese hombre; era un mor- 

finómano. Me le presentaron. El Príncipe 
X... de una rancia familia del Cáucaso. Se 
sorprendió que yo comprendiera tan bien su 
enfermedad y se confesó ante mí como un 
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buen amigo. Hacía ¡diez y seis años! que to- 

maba morfina y su organismo estaba aún en 
condiciones de regular resistencia. ¡Caso clí- 

nico notable! Apunté todos los detalles que 
él generosamente me dió, los cuales guardo 

como ejemplo extraordinario que difícilmente 
volveré a ver. 

En París, el Teniente de navío Z... me 

llevó ante un compañero suyo. Un intoxicado 

solamente de nueve meses. Vi al enfermo en 

un estado deplorable: abscesos, edemas, co- 

razón débil, todo el aparato técnico que trae 

esta enfermedad. Me aseguraron que antes 

de comenzar el pernicioso hábito era un hom- 

bre fuerte y, sin embargo, la dosis que toma- 

ba no era lo suficientemente elevada para 

derrumbar a un hombre joven en tan corto 

tiempo. Estudié el caso, ligeramente, sólo co- 

mo expectador, y no le volví a ver. Cuando 

me encontré nuevamente con mi amigo el 

Teniente Z... me dijo que su compañero ha- 

bía muerto poco después de haberle yo exa- 

minado. En nueve meses la morfina le llevó 

a la tumba. 

Son éstos dos casos extremos: uno de larga 

y otro de corta duración. La vida de un 

morfinómano no está señalada aún con regu- 

laridad por los que se dedican a estudiar los 
casos. Los autores difieren los unos de los 
otros. No obstante, yo creo que el promedio 

de la vida de un morfinómano son cuatro años. 
NOE 

Este vicio, como amor que es, entra lenta- 

mente. El que comienza a picarse inaugura 

su tóxico con dosis pequeñas: 1, 2, 3 centi- 

gramos. El aumento real de la dosis se veri- 
fica después de los dos meses. A medida que 

la intoxacición se hace mayor, el paraiso arti- 

ficial surge más difícilmente y, por tanto, la 

cantidad de veneno que se necesita es más 

grande. Después de llegar a grandes dosis el 

paraíso artificial no existe, el veneno pasa a ser 

necesidad vital, un elemento de la misma im- 

portancia que el aire o la luz. Pasado cierto 

tiempo ya no hay sueños ni visiones celestia- 

les: hay después de la inyección más vida, 

más energía, más ansia de vivir. 
No sé hasta dónde puede llegar la canti- 

dad de morfina tomada por un adicto. He 

oído hablar de dosis fantásticas: lo creo. Re- 
cordemos que las dosis fisiológicas y terapéu- 

ticas en el hombre normal son de 1 a 5 cen- 

(Continúa en la página 175) 
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FLAPPERS y 
FLAPPERISMO 

Por Rafael de 

Zayas Enriquez 

FE de Primitivo Práctico juro y 

rejuro, sin temor de que me sor- 
prendan en falso, que pocos asun- 

tos de la humanidad contemporá- 
nea me han interesado y preocupado tanto 

como éste que los estadounidenses llaman 

de las Flappers, que ha llegado a conver- 
tirse en una institución nacional con rami- 

ficaciones en todo el orbe terráqueo; por- 

que aunque hay autores que aseguran que 
eso del flapperismo no fué más que una 

epidemia temporal, como lo son todas, yo 
opino, no por espíritu de contradicción, 

sino por convencimiento, que el mal no es 

epidémico, sino endémico, y que no es lo- 

cal, sino universal, y que no es temporal, 

sino evieterno; y como no gusto de imitar 

al grajo vano y adornarme con las plumas 

del pavo real, confieso que ese convenci- 

miento lo debo a la cuidadosa disquisición 

que he hecho, llamando a confesión a hom- 

bres y mujeres prominentes, bien instruí- 

dos en esta y otras materias relacionadas 

con la psicología, los usos y costumbres 

del género humano. 

Como soy acérrimo partidario del or- 
den, acostumbro a principiar. por el prin- 

cipio, pues, para fortuna mía, no padezco 
de esa curiosidad pueril, más común en 

las mujeres que en los hombres, que hace 

que se empiece a leer una novela por el 

último capítulo, para enterarse más pron- 

to del desenlace, y que se concluya exa- 

minando el prólogo, para enterarse de lo 

que se propuso el autor. Así, pues, con- 

viene averiguar previamente qué es eso de 

flappers y de flapperismo, renunciando a la 

ayuda del léxico de la Real Academia Es- 

pañola, pues me consta que los camaradas 

de la Calle de Valverde, Madrid, son re- 
fractarios a todo neologismo y enemigos 

irreconciliables de los términos técnicos. 

Lo de flapperismo quizás lo inventé yo; 

lo de flapper es lo que importa. La voz es 

inglesa y nada tiene de nueva. Lo que sí 

tiene es una multitud tan grande de acep- 

ciones que cuesta mucho trabajo dar con 

la que conviene, pues flap, o flappe, sig- 

nifica desde algo ancho y flexible, “que 

está colgado sueltamente” o atado por un 

solo lado, hasta una enfermedad propia 
de los caballos. En la primera acepción 

parece que es algo que ondea, se descoge y 
sacude en el aire, como una bandera, lo 

que da carácter de onomatopeya al voca- 

blo. Flapper es la persona que flappea, 

término que uso provisionalmente, la que 

bate, golpea, o sacude; y tiene otra acep- 

ción, que podríamos llamar clásica y caída 

en desuso, según la cual es tanto como 

aquel que, o aquello que sirve para recor- 

dar algo a alguien, con lo que se hace alu- 

sión a los o a las flappers que figuran en 

la fantástica obra de Swift intitulada “La 
visita de Gulliver a Lapet”, las que em- 

pleaban los soñadores filósofos de dicha 

isla para que los golpearan en el rostro 

con unas vejigas, a fin de despertarlos de 

sus ensueños. 

jEureka!... ¡Eso, eso! De allí viene el 
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término, mejor dicho la acepción actual; 
y no se me arguya que las flappers de Gu- 

lliver golpeaban para disipar el ensueño y 
traer a la realidad y, que por lo tanto, 
no hay analogía con la obra de las flappers 

contemporáneas; razonamiento absurdo, 

pues no se les ha aplicado el nombre por 
analogía, que eso es demasiado pedestre, 

sino por contradicción, contraposición, por 

contrapunto, ¡exacto! por contrapunto, es- 

to es, por la concordancia armoniosa de 

voces contrapuestas. Las flappers no nos 

despiertan del ensueño, nos... Ya lo ve- 

remos a su tiempo. 

Cuando tuve averiguado lo que significa 
la palabra, procedí metódicamente a ave- 
riguar lo que significa la cosa, siguiendo 

el precepto de Boileau de que “le non ne 

fait rien a la chose”; y me lancé por las 

calles de Nueva York en busca de quienes, 

aunque supiesen menos que yo, pudiesen 

darme alguna luz, y así, con opiniones con- 

cordantes y juicios discordes, llegar a la 
verdad, eliminando, restando, sumando y 

combinando. 
Mi primera embestida fué a un célebre 

doctor psico-analista, que conoce como 

nadie la relación que existe entre los ac- 
tos y el espíritu de quien los ejecuta, for- 

tísimo en psicología metafísica y en la 

idem fisológica. Hice antesala de media 
hora, fuí introducido al consultorio del 

Sabio, quien apenas me contestó mi salu- 
do, dedicándose a examinarme como si es- 

tuviese haciendo la anatomía moral de mi 

yo. Interrumpí su ocupación. 
—Señor doctor — le dije — el objeto de 

mi visita es preguntar a Vd. qué opina 

Sobre las flappers y el flapperismo. 
El interrogado me miró con asombro, 

hizo un gesto de desprecio y me contestó 

con aspereza. 
—La mujer es un ser casi inteligente, 

que dedica todos sus esfuerzos a ponerse 

en ridículo. 

A pesar de mi escepticismo di un salto 

en el sillón en que estaba sentado. 
—Y a poner al hombre en ridículo — 

terminó el doctor en tono sentencioso que 

no admitía réplica. 
—Está bien, doctor; pero admitiendo 

sin conceder... 
—No solicito ni la admisión ni la con- 

cesión de nadie. 
—Sin embargo, doctor, en esa sabia res- 

puesta que Vd. ha dado no encuentro la 

solución del problema. 

—Está comprendida de una manera sin- 
tética. 

Comprendí que me había encontrado 
por primera vez en mi vida con la horma 

de mi zapato, tomé mi sombrero y me pre- 

paré a salir. 
—Son diez dólares — me dijo el doctor 

cortándome la retirada. 
—¿Por qué diez dólares, señor doé- 

tor? 

—Precio de la consulta. 
Me ejecuté sin presentar objeción al- 

(Cintinúa en la página 168) 
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Larry Semon me jura que 

Su Papá Fue Brujo 
Por EDUARDO GUAITSEL 

SU abuelo también, aunque no hay 
que tomar las cosas desde tan lejos. 

La profesión brujesca, o como se lla- 

me, que tan desacreditada estuvo en 

la Edad Media, se ha remozado de poco tiem- 
po a esta parte, y entre nigrománticos, adi- 

vinadoras, palmistas y otros duendes más o 
menos auténticos, hay amplísimo campo para 

ganarse muy buenos dólares. Además, ya no 
los queman como antes, sino que los consi- 
deran y los admiran. De modo que, si yo 
no fuera entrevistador, creo que me metía 

a brujo. A ver si así me salía un hijo como 

Larry, que fuera el báculo de mi vejez y pa- 

gara mis cuentas, cada mes, en vez de pa- 

garlas yo, que es lo que me pone de tan mal 

humor a veces. 
Quedamos, pues, en que el papá de Larry 

fué brujo de profesión, oficio, carrera y vo- 
cación. Se llamaba “El Gran Zera” y era 
socio de “El Gran Hermann”, otro mago que 
hacía milagro y medio por los teatros del 

mundo. ; 
Todo esto me lo decía Larry, mientras yo 

— atento a los detalles — contemplaba la na- 

riz del interfecto. Una “Gran” nariz, pala- 

bra de honor. 
—¿Y el resto de la familia? — pregunté. 

— ¿También Brujos? 
—No tanto. Pero mi mamá y mi hermana 

trabajaban en el teatro, ayudando a mi pro- 
genitor a hacer sus brujerías... 

—¿Y usted también? 

—Sí, desde chiquito. 

—¡ Ahora me explico! Usted es actor pro- 

fesional desde su más tierna infancia. 

—Todo lo contrario. 
—¡ Ah! 

—Más de una vez eché a perder la escena 
con mis travesuras. Para lo que me utili- 

zaba más bien mi padre era para cantar, por- 
que, aunque me esté mal el decirlo, tenía 
muy buena voz. Mi padre, que era perito en 

voces... 
—¿Músico ? 

—No, ventrílocuo, aparte de mago. 

—¡ Ah! 
—¿Cuánto tiempo duró su vida en la es- 

cena? 

—Poquísimo, porque mi padre dijo que la 
casa de los Semon se estaba convirtiendo en 
un aquelarre al paso que iba la familia y di- 

solvió la compañía. El se quedó con sus co- 
sas mágicas, pero a mi hermana y a mí nos 

mandó al colegio y a mi mamá también le 
dió sus papeles de retiro. En el colegio per- 
dí la voz que era mi mayor atractivo... y 

tuve que buscar otro. ... 

—¿Dónde la perdió? ` 
Conste que yo no tenía intención de ir a 

buscarla, pero eso de perder una voz, como 

si fuera pañuelo, me intrigó un poco. 

—Ya le dije que en el colegio. La voz aque- 
lla era de soprano ;sábe usted? Y cuando 
crecí y dejé de ser un chiquillo, mudé, como 

los canarios de plumas y me quedé con la 
voz que ahora poseo y que no tiene nada 

de particular. 

—No — contesté distraído. — La voz, no. 

Pero... ;la nariz! 
Larry se echó a reír. Y yo también, pero 

hubo que cambiar de tema. 
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—¿Y qué hi- 
zo Ud. al salir 

del Colegio? 
¿Volvió al teatro? 

— Nunca volví a las 

tablas. Mi padre me hi- 
zo jurarle, antes de mo- 

rir, que no sería mago, 

ni brujo, ni cartoman- 

ciano, ni adivinador... 

ni ventrílocuo. 

—¿Y entonces, qué 

fué usted? 
—Caricaturista. 
—;¡ Pues es verdad !—dije yo 

dándome una palmada en la 

cabeza. 
Esto de darse palmadas en 

la cabeza es imprescindible — 

lo mismo en el teatro, en el 
cine o en las novelas — cuan- 
do se quiere expresar que el “héroe” recuerda 

algo que se le ha olvidado. Por eso lo meto 

aquí, pero conste que yo no me doy palma- 
das en la cabeza, porque se me caen los len- 

tes y no veo. 

—Todo lo que le estoy diciendo es verdad 

. — continuó Larry. 

—Ya lo sé — asentí yo. — Pero'es que yo 

vi sus caricaturas, en el “Sun”, hace años... 
Y no me explico que, con los sueldos que a 

Uds. les pagan en los grandes diarios, haya 

dejado la profesión, para meterse a fabricar 

comedias... 

—El cine y yo nacimos uno para el otro, 
señor Guaitsel. Sin que trate de presumir, 

afirmo que yo fuí el primero que hice una 

caricatura animada... 

—¿Dónde? 

—En mi libro de texto de latín, en el 
Colegio. Dibujé los muñecos al margen y, 

luego, hojeando de prisa el volumen, se veían 

Auto- 

caricatura 

de 

Larry Semon 

las figuras moviéndo- 

Se 
Aquí venía bien 

otra palmada en la 
cabeza, pues yo tam- 

bién “inventé” esas 
caricaturas animadas. 

Pero no. Hay que to- 

mar en serio esto de 

las entrevistas. Volviéndo, pues, a la nariz 

de Larry... 
—4Ha vuelto Ud. a hacer caricaturas ani- 

madas? — inquirí. 
—No... pero de las otras todavía ejecuto 

muchas... 
—¿Quiere Ud. darme una para CINE- 

MUNDIAL? 

—Con muchísimo gusto. 
Y me la dió. Es una autocaricatura, que 

aparece en esta página (o en la página don- 

de empecé a escribir, pues sabe Dios a dón- 

de se le ocurra a Hermida meterla. Es él 
el encargado de combinar las ilustraciones 

con los escritos y luego mete los finales de 

mis artículos junto a la *Ipana" o algün otro 

específico). Por la susodicha caricatura ve- 

rán mis lectores que si Larry es bueno como 

cómico, también es de primera como dibu- 
jante. Y tengan la amabilidad de fijarse en 

la nariz. 

(Continúa en la página 169) 
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CIN E- MURNDTAT 
por José ML. Sim. 

ELEN FERGUSON (de la “Ambassador 
Picture Corporation”), es apasionada de la 

cría de caballos, y es autora de una hipología 
en prensa, que seguramente llamará la atención, | 
por los nuevos procedimientos que aconseja. | 

*ock o 

LEONOR BOARDMAN (de la *Goldwyn?), | 
es nueva estrella de esa compañía y me 

cuenta que en ciertas épocas le asaltan miedos | 
pueriles; en su mesa prohibe el uso del cuchi- 
llo, no puede bajar o subir más de tres esca- 
lones, odia los tranvías, autos y elevadores, y 
en alguna ocasión se ha desmayado al cruzar | 

una calle, convencida de que los edificios se le 
desplomaban. 

Som d 

MNLARA MARIE HORTON (de la “Robertson- 
Cole”), quiere que yo le enseñe a bailar la 

jota, y porque le digo que no la sé bailar, se 
maravilla y no acierta a comprender cómo sien- 
do español desconozco ese baile, sin el conoci- 

miento del cual —según le han dicho — no se 

puede bautizar a ninguna persona de mi na- 

cionalidad. 

* ë x *k T 

IRIAM COOPER (de la *Ambassador Pic- 
ture Corporation), es muy aficionada a la 

fotografía y gran conocedora de muchos secretos 

de este arte. Alguna de sus propias películas 

ha sido revelada y cortada por ella misma. 

ALI 

EE MORAN (de la “Century Film Corpora- 
tion”), se precia de ser un buen cocinero y 

he de darle mi voto sincero y agradecido. Hace 
días invitó a un grupo de sus amigos — entre 

los que fuí incluído — y nos agasajó con un 
“Pavo a la Moran”, digno de ser cantado por 

los magnates de la iglesia, que tan afectos son 

a las ambrosías. 

mode d 

ENNETH HARLAN (de la *Ambassador 

Picture Corporation"), es un verdadero dan- 
dy. Los grandes sastres neoyorquinos le enco- 

miendan sus ültimas creaciones para que él las 
introduzca entre los dedicados a la industria de 
la cinematografía. 

Zo NS EE 

RYANT WASHBURN (de la *Selznick"), es — 

un hábil cazador de liebres; además posee - 

la cualidad natural de presentir los temblores - 

de tierra. 

* ko xk 

ILLIAN HALL (de la “Vitagraph”), recitó 
hace pocos días en la oficina trasmisora del 

radio, establecida en “The Times”, un monólo- 

go alusivo a los labios y a los besos ¡vaya tema! 
que me dejó desconcertado y frío. No suponía 

yo tales conocimientos en criatura tan ingenua 

y diminuta. 

El asunto de la altura sigue sien- 

do palpitante para nuestro activo co- 

rresponsal en Los Angeles. Que es 

más bajo que William Russell, de la 

Fox, no cabe duda. Que casi casi 

tiene el mismo número de centíme- 

tros que Miriam Cooper, de la “Am- 

bassador Picture Corporation”, tam- 

bién parece un hecho. Lo que está 

en duda es su equivalencia métrica 

con Claire Marie Horton, de la “Ro- 

bertson-Cole”. En cambio, es “infe- 

rior” a Kenneth Harlan, de la “Am- 

bassador Picture Corporation”, a 

Reginald Denny—de la “Universal” 

y a Helen Ferguson, de la corpora- 

ción citada. 
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NAS ET TARDIA 
chez Garcia 

ILLIAM RUSSELL (de la “Fox”), es muy 
entendido en medicina y con frecuencia es 

visitado por distintos artistas del Cine, que pre- 
fieren sus consejos y recetas, a los de los docto- 

res consagrados por la fama. 

* x *X 

EGINALD DENNY (de la “Universal”), en- 

tre escena y escena, acostumbra a practicar 

el pugilato con sus amigos. Alguna vez se ha 
suspendido el trabajo porque Reginald es víc- 

tima de un síncope, y en más de una ocasión 

se ha pagado a cinco o más pugilistas profesio- 

nales, para que el artista los ponga sonsos a 

golpes. 
PENES 

UTH CLIFFORD (de la *Fox"), ocupa sus 
ratos de ocio en confeccionar flores de seda. 

Las logra con tanto primor, que algunos manu- 

factureros del ramo le han propuesto ganancias 
superiores a las que obtiene en el Cine, a con- 
dición de que se ocupe exclusivamente de regen- 

tear sus talleres. 
* koX 

| ASTON GLASS (de la *Ambassador Picture 
| Corporation”), toca el piano líricamente y 

| es autor incógnito de numerosas partituras en 
| moda. 

x ok Ox 

| L cabo de un año de separación y a despe- 
cho de los esfuerzos que, en favor de una 

| reconciliación, han hecho los amigos de ambos, 

| Gloria Swanson y su consorte, Herbert K. Som- 
| born, han presentado ante los tribunales mutua 

demanda de divorcio definitivo. Por cierto que 
| tal demanda se basa, tanto por lo que toca a él 
| como por lo que a ella respecta, en abandono 

| del domicilio conyugal. ; 
Aunque ni Gloria ni su marido han vivido en 

| común desde hace tiempo, la disolución nupcial 
no era propiamente jurídica. Ahora se trata de 

| hacerla legal, ante los jueces y autoridades ca- 

| lifornianas. , 
| Gloria y Somborn se casaron en 1919 y de las 

nupcias nació una niña. El cónyuge varón está 

actualmente de viaje por Oriente. Gloria, si- 
| gue trabajando ante la cámara por cuenta de 

| la casa Paramount. 
| o 

ORREN persistentes rumores—sin confirmar, 
| pero con fundamento—de que Harold Lloyd, 

| estrella de Pathé, y Mildred Davies, que con él 
j ha aparecido en calidad de primera dama, en 

tantas comedias suyas, no sólo son novios, sino 

que se van a casar... muy pronto. 

x CK ë * 

| ODOLFO VALENTINO firmó contrato con 
| una casa de Variedades, a base de un suel- 

| do enorme, para aparecer personalmente, bai- 
| lando, ante el público. Deja, pues, el cinema- 

| tógrafo... por ahora. 

—Ayer lo ví a usted a caballo—dijo 

Ruth Clifford, de la “Fox”,—al Sr. 

Sánchez García. — Sí, contestó él, 

pero era de palo, lo mismo que el 

de Eleanor Boardman, de la “Gold- 

wyn", que iba conmigo. — Y luego, 

fuí a estudiar maniobras militares 

con Bryant Washburn, de la “Selz- 

nick", que se las echa de General. 

También hice estudios de expresión, 

con Lillian Hall, de la “Vitagraph”, 

estudios de humorismo, con Lee Mo- 

ran de la “Century Film Corpora- 

tion” y estudios de interpretación 

escénica con Gaston Glass, de la 

“Ambassador Picture Corporation”. 

De modo que me siento enciclopé- 

dico. 
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I EN una noche 

“clara y serena”, 

como el poeta pe- 

día, miramos al 

cielo, no nos será difícil 

contemplar esa faja blan- 

cuzca, luminosa, formada 

según los astrónomos por 

millones de estrellas, que 

surgieron, ¡la Fábula nos 

los dice!, de unas gotas de 

leche desprendidas del pe- 

cho de Juno — hija de Sa- 

turno y esposa de Júpiter 

— mientras la diosa del 

Himeneo amamantaba a 

Hércules. .. 

Pero no nos metamos en 

demasiadas mitologías, ya 

que no es precisamente el 

Camino de Santiago el alu- 

dido. Se trata de otra vía. 

Imaginaos ahora en pleno 

cielo mirando hacia la tie- 

rra pecadora, y no tarda- 

réis tampoco mucho en con- 

venceros de que esta otra 

vía láctea es la que bien pu- 

diéramos llamar Camino de 

Los Angeles. 

El caso es que esta vía 

terrestre la constituyen 

también millones de astros, 

más o menos incipientes, 

pero todos ellos capaces — 

lo creen al menos— de 

eclipsar al sol... Aunque 

más que el sol les suele 

preocupar la luna. El sol 

es un astro infeliz, bona- 

chón, casero, que hace una 

vida extremadamente ejem- 

plar y prosaica: se levanta 

muy pronto y se acuesta 

muy temprano. La luna ya 

es otra cosa: vive más a la 

moderna: sale de casa bien 

entrada la noche, y pocas 

veces se retira antes del A A 

amanecer. El sol parece ga- /\ 
f EEA RETA AA, LES 
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llego, y la luna americana. 

Lupe Morelos es una 

enamorada de la luna. La 

luna, tan pálida, tan ojero- 

sa, tan interesante, es una 

especie de Dama de las Ca- 

melias celestial. En derredor suyo se empe- 

queñecen todas las demás estrellas. 
Todo esto lo ha observado Lupe, y así nos 

lo confiesa, ingenuamente, cuando, con el al- 

ma henchida de ilusiones, viene a visitarnos: 

—¡ Yo también quiero ser estrella! — mur- 

mura esplendorosa. 
—Las condiciones fundamentales parece 

que no la faltan — respondemos, galantes. — 

Es usted joven, es usted bonita... Sabe ves- 

tirse.-. 
—Es usted muy galante. 
—No lo dije como galantería. Sabe, sabe 

vestirse... y es de suponer que sepa hacer 
usted otras muchas cosas. Pero no se aver- 

güence... Para consagrarse al Arte hay que 

perder un poco la vergúenza. Una muchacha 

vergonzosa no haría carrera. 

—Cuando usted lo dice... 

—Vamos a ver: ¿usted baila? 

—Bailo. Mucho. Todo. 

¿Monta a caballo? 

—Monto. Sin miedo. A mí nada me da 

miedo. : 

—¿Nada? 

ESA 
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—Nada. 
—Digo, si nada usted. 
—¡Ah! Nado. Pero preferiría no nadar. 

—Se ahogaría usted en poca agua. 

—Quiero decir que a mí no me gustaría 

hacer películas en las que me tuviera que 

bañar. 
—¿Por qué no, si el baño es tan higiénico, 

tan agradable, tan limpio?... 

— Pero eso de tener que ponerse una en 

mallas. . . 

—No es cosa de bafiarse desmallada. . . 
—Y delante de gente... 

—Los operadores nada más. 

—Y luego el público... 
—Del público no puede prescindirse, por- 

que si se prescinde, ¡se acabó el negocio! 
—Hay cosas que no debieran hacerse para 

el público. 

—Pero si el público se hace para esas co- 

Sas... 
—No, no; desnudarme, no. Y en una pla- 

ya, menos. 
—En una alcoba sería peor. 

—¡ Claro! Pero es que en una alcoba 

Marzo, 1923 < 

a EO que ensayarlas. 

72 A —Un beso no necesita 
7 ensayos. 

y Wo UA —Es que hay muchas 
M clases de besos. 

» Ja —Todos son lo mismo, 

poco más o menos. 
dil —No lo asegure usted. 
MA ¡Es usted una principianta! 
4 f, —Le diré a usted... 

tampoco me desnudaría. 

Hemanta —¿Acostumbra usted a 
pasarse las noches en vela? 

—i Gracioso! Me acuesto 

en mi casa. Como todo el 
mundo. 
—Pues si lo hace usted 

como todo el mundo, ¿qué 
de particular tiene el ha- 

| cerlo ante todo el mundo? 
| | —No, no, no. Para cier- 
| tas escenas no me parece 

Ww, | bien el cinematógrafo. 

ez —Bueno. Si - de | ; gamos pre 
S t= ` guntando: ¿sabe usted be- 

<> | Sar? : : z 

Es —4j Caballero! 

—Tranquilícese. 

—Pregunta usted unas 

Cosas... 
—Es que luego habrá 

—No me diga usted más. 
Algún día se convencerá 

| usted de la razón que ten- 
l go. Vamos a otra pregun- 

ta: ¿sabe usted dejarse be- 

z sar? 

A —Es lo mismo. 
—¡No! Dejarse besar es 

más difícil. ¡Si lo sabré yo! 

—¿A usted le sería difí- 
cil dejarse besar? 
—No quise decir eso: lo 

difícil es que se dejen be- 

4 sar ellas. Algunas, por lo 

menos. 
— $i fuera de Valentino, 

o de William Farnum... Y 
silo ordenaba el director... 

—i Magnífico! Tiene us- 

ted condiciones. ¿Juega us- 
ted al polo, al golf, al ten- 
nis?... 

—De todo un poco. Can- 

to también. 
—No hace falta. En el 

cine basta con abrir la boca. No hace falta 

tampoco tocar el violín. 
— Sé un poco de francés, otro poco de 

italiano... 
— Nada. No hace falta ni inglés. Basta con 

"entender bien el americano, que no es lo 
mismo. 
—Tengo un novio americano. 

—No basta. 
—¿No basta uno? 

Los americanos no son muy expresivos. 

Si se quiere aprender algo, el mejor novio 

es un español. 
—4No sería lo mismo un cubano? 
—Demasiado expresivo. 
—Es posible. Y ya ve usted lo que son las 

cosas: ni los cubanos ni los españoles fueron 

hasta ahora grandes artistas cínicos. 

—Nuestro cinismo es modesto: se limita a 

nuestra afición al cine... siempre que vaya- 

mos en buena compañía. Otra pregunta: ¿es 

usted soltera? 

—De nacimiento. 

—¿Cómo? 
(Continúa en la página 170) 
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ARA hallábase sentada junto a ur 
abierto ventanal del studio, contem- 

plando, distraída, los esfuerzos y fa. 
tigas del director Blake y de su fotó- 

grafo, empeñados en la preparación de unes 
complicadísima escena de doble impresión er 
la que debían tomar parte Jordan y ella. Ha- 
cía un calor sofocante y aquellos dos hombres 
sobre los cuales recaían todas las responsabili- 
dades y trabajos de la película juraban y per- 

juraban, lanzando los más cómicos anatemas 
sobre el autor del argumento cuyos extravíos 

imaginativos tantos sudores les causaban. 

Era un radiante y cálido día de verano. L: 
mayor parte de los directores lo habían apro 
vechado saliendo a tomar escenas exteriores 

Unicamente el pobre Blake se veía condena: 
do a quedarse en aquella estufa asfixiante 
para realizar las partes más difíciles e in 
trincadas de su ya casi terminada película. 

En el gran patio, la compafiía cómica es 
taba muy atareada; iban a realizar un truce 
sensacional y todo era allí movimiento y ac 
tividad. Habían construído el interior de uz 
café de íntima categoría. De las tres pare 
des de ladrillos rojos, dos eran realmente d« 
ladrillos, estando la otra construída de caje 
tines de papier maché que daban una perfecta 
imitación de aquéllos. Por esta pared, er 
apariencia sólida, iba a pasar el cuerpo de 
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una de las actrices, despedida, desde afuera 

por la parada repentina de un automóvil. 

Sara apartó la vista del interior del taller 
para seguir las peripecias de la escena có- 

mica que iba a desarrollarse en el patio. 

—«¿Listos? — preguntó el jadeante direc: 

tor. Unánimes asintieron los que iban a to- 

mar parte en la escena, hombres y mujeres 

sentados o de pie en el recinto del estable- 

cimiento, así como la actriz que había de 
actuar de proyectil: y su acompañante, ambos 
montados en un grotesco automóvil parado & 

cierta distancia de la escena. 
—¡ Bien! ¡Empecemos! — gritó el director 

Oyóse al punto el rodar cadencioso de las 
manivelas. 

A un tiempo se puso en marcha el auto- 

móvil hacia la pared exterior del estableci- 
miento, y dentro de éste los comensales co- 

menzaron a arrojarse unos a otros pasteles, 

tortas y otras pegajosas municiones. El au- 

tomóvil se detuvo a dos pasos de la pared, 

por un obstáculo puesto allí de antemano, y 

la parada en seco combinada con un resorte 
colocado debajo del asiento en donde se ha- 

llaba la artista obraron como catapulta, yen- 
do el proyectil humano en una parábola per- 

fecta a caer en el centro del salón después de 
atravesar la ficticia pared de ladrillos. EJ 

truco usado con frecuencia en los talleres ci 

nematográficos permite la realización de ha- 

zañas que llenan de pasmo a los públicos. 

intimi- 
ematográficos ) 

Sara siguió con la vista el proceso entero 

de la escena, mas sin embargo, su espíritu 

se encontraba muy lejos de allí. 
Su mente se esforzaba en separar y dis- 

cernir las infinitas impresiones que había ab- 

sorbido en los dos meses que se hallaba en el 

studio. No era ya la inocente y cándida jo- 

vencita que había venido de Sud-América pa- 

ra convertirse en estrella, y aunque todavía 

no desencantada y menos desilusionada, la 
reflexión y la mesura servíanle ahora de bri- 

das para sujetar los corceles de su imagi- 

nación. 
Todavía no había visto realizada su am- 

bición. 
Aquella película que Blake estaba termi- 

nando, y en la que desempeñaba un papel 

bastante importante, tenía que ser coordina- 

da, juntada y rotulada antes de someterla a 

la aprobación del público. 
¡El público! Era él el que debía pronun- 

ciar el fallo que la llevaría a las cumbres 

doradas del éxito o a los negros abismos 

del fracaso y del olvido. ¿Cuál sería este fa- 
llo?, se preguntaba ansiosa. ¿Y Jordan... 

seguiría interesándose por ella cualquiera que 
fuese el resultado? 

Este pensamiento la hizo abismarse en un 

mar de dudas, de inquietudes y perplegida- 

des. John Jordan era su ideal. Pensar en él 
y amarle era para ella tan natural como el 

vivir y el respirar. Y como un negro nuba- 
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rrón que empañara de repente la radiante 

alegría del sol, vino a interponerse en sus 
pensamientos la figura pálida de Nanette de 

Lys. «¿Quién era esta Nanette para John? 
¿Acaso John...? Y la amarga ponzoña de 

los celos derramó en su alma el acíbar de 

agonía. 
No había transcurrido mucho tiempo desde 

la noche en que Nanette insistiera en ser pre- 

sentada a su rival, cuando las dos mujeres 

se encontraron en el studio Apex. 
Nanette de Lys había invitado a Sara a to- 

mar té en su compañía, y la hermosa criolla 

había aceptado el reto, pues no otra cosa se 

le antojaba el convite de su rival. 

Mientras saboreaba a sorbitos la aro- 
mática infusión, Nanette habló a Sara 

con una ruda franqueza que pasmó a 

la joven. 
—No tomes a mal mis palabras, ni- 

ña. La veo Caminar por el mis- 

mo sendero que yo recorrí en 

otro tiempo, y querría que el 

ejemplo de mis desventuras y 

desilusiones le sirviera a usted 

de algo... Esto es todo...— 

había dicho Nanette, y a con- 

tinuación le reveló a Sara sus 

propias amargas experiencias, 

citando como es natural el nom- 

bre de John Jordan y confe- 

sándole abiertamente el gran 
amor que por él había sentido i 

y el advenimiento, por ültimo, V : 
de aquella hora de desencanto ^ 

en que comprendió. que sólo ha- 

bía sido ella en manos del ídolo 

un juguete más... un mero pa- 

satiempo. 

Nanette terminó su discurso 

confesando con un acento de 
verdad que penetró como un cu- 

chillo en el pecho de Sara que 

a la mañana siguiente del día 

en que le fué presentada, había 

ido John a verla. En esta en- 

trevista, la primera desde su se- 

paración, el ídolo le había ha- 

blado de cenizas aún no com- 

pletamente apagadas, de resur- 

gimientos briosos... en una pa- 

labra, le había dado a comprender que 

estaba enamorada de ella y no de Sara. 
Sara le había escuchado ávidamen- 

te, sin despegar una sola vez los la- 

bios. Separóse de Nanette sin hacer 

un solo comentario a sus palabras. Y 

cuando al día siguiente vió a John, 

comprendió que era inútil referirle lo 

sucedido. Realmente prefería la incertidum- 

bre a una verdad que se le antojaba mor- 

tal para sus ilusiones. 

No volvió a ver a Nanette, pero sus 

palabras no se apartaron ya de su men- 

te y más de una vez turbaron su sueño. 

La voz potente de Blake le arrancó de su 
ensimismamiento. Vibraba con sonoridades 

agudas y sibilantes. Comprendió, pues co- 

nocía ya de sobra las inflexiones que ponía 

la cólera en la voz de su director, que algo 

le ocurría que provocaba su furia. Quizá no 

era ajeno a ella el complicado efecto de doble 

impresión que se estaba esforzando en ob- 

tener. 

—i Pete! gritó a uno de sus fotógrafos. 

— Vete a la librería del pueblo y tráeme un 

libro titulado “El modo de atender a lo que 

hace uno, en 20 lecciones”. Quiero regalár- 

selo al ídolo de las multitudes... al actor más 

notable de la cinematografía moderna... 

John Jordan se sonrojó bajo la capa de 
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pintura y polvo que cubría su semblante: ha- 
bía sentido como una bofetada las sarcás- 

ticas palabras de su director. 
Al punto apartó los ojos del exquisito fes- 

tín que estaban saboreando: el rostro hechice- 

ramente ingenuo de una jovencita que se al- 

canzaba a ver por la abierta ventana, de pie 

junto al hombre que guardaba la entrada de 

los talleres. 

—Señor Jordan — continuó Blake. — ¿Se 

ha enterado usted ya de que estamos hacien- 

do películas aquí? 

—¿Y bien? — preguntó, retador, John. Te- 

nía el rostro encendido; su orgullo y su va- 
nidad habían sufrido extraordinariamente con 

Viose un momento silueteado en el marco sobre 
un fondo rojo, el cuerpo de um hombre 

sosteniendo... 

aquella pública afrenta. 

— Pues bien — prosiguió Blake, bajando la 

voz y haciéndola más suave. — Cuando quiera 

yo que mire usted por la ventana y exprese 

las emociones que siente un Don Juan profe- 

sional al ver el palmito lindo de una de sus 

futuras víctimas, entonces se lo permitiré. 

¡Pero no antes! 

—Mire usted que...—— comenzó, trémulo, 

Jordan. 

—Mire esa raya — interrumpió Blake. — 
Hasta allí tiene usted que caminar. Luego se 

detiene. ¿Comprende? Pero acaso no com- 

prenda lo que yo quiero. Voy a explicár- 

selo... 

— Oiga, Blake. ..— intentó John nueva- 

mente. Pero Blake prosiguió imperturbable 
su suave pero imperiosa charla. 

—En esta escena, usted, como John, el la- 
drón, está sentado a esa mesa. Entonces, co- 

mo Rodolfo Brown, el millonario, entra usted 

en la habitación en compañía de la bella ar- 

gentinita, cuyo corazón ha conquistado. Ella 
no ha podido comprender hasta este momen- 

to cómo unas veces es usted ladrón, y otras 
millonario. En verdad — añadió, sonriendo, 

después de una pausa—que si lo hubiera 

comprendido no habría habido película... 
Riéronse todos, menos Jordan. Hasta Sara 

se olvidó del aspecto contrito y enfurruñado 

de su ídolo para aplaudir con una sonrisa la 
salida del director. 

Blake prosiguió, dirigiéndose con sor- 
na a Jordan. 

—Quedamos, pues, en que la Argenti- 

nita lo ignora todo. Ahora bien, recor- 
dará usted que unas veces le hice sa- 

lir bajo la traza sórdida de un ladrón 

y otras bajo la pulcra apariencia de 

un caballero. Pero ahora la co- 
sa se complica. En la misma 

escena tienen que aparecer el 
ladrón y el millonario... y co- 

mo usted los encarna a los dos, 
X me veo obligado a dotarle del 

a don sobrenatural de la ubicui- 
Z dad, para lo cual recurriré al 

ES pequeño truco de la doble im- 
- presión: esto es, enmascarando 

8 una parte del campo de visión 
le colocaré a usted en la que 

quede expuesta, y cuando haya 

terminado la acción que le co- 

rresponda desarrollar, entonces 
volveré la película atrás hasta 

el punto de partida de la esce- 
na. A continuación taparé la 

parte ya impresionada y dejaré ex- 
puesta la que antes permaneciera en- 

mascarada. Y volveré a colocarle a 

usted en la guisa de ladrón o de mi- 

llonario que entonces le corresponda, 

y acordaré su acción con la que fué 

registrada primeramente, de modo y 
manera que el público llegue a ver en 

la pantalla hablando y gesticulando a 

dos personas que en realidad son una 

y un solo “astro” verdadero... 
Esta última burla que arrancó risas a 

los testigos de la escena, acabó de enco- 
lerizar a Jordan. 

—¿Terminó ya, Blake?—preguntó, di- 
simulando su cólera bajo una entonación 

de sarcasmo. —¡En verdad que hubiera 

podido ahorrarse la lección! ¡Hasta los 
gatos conocen ya esas triquiñuelas de los 

directores! 
—Oh, perdóneme entonces—replicó Blake, 

sonriendo y adoptando meliflua actitud. — 
Por eso, porque conoce usted de sobra las 

triquiñuelas de su director, prefiere dedicar 
toda su atención a esa princesita blonda y le- 
jana que está en el patio, esperando una pa- 
labra suya. Pues bien, atiéndame — y su voz 

se tornó repentinamente seca e imperiosa. — 

Me hará el obsequio de caminar hasta esa 

puerta y estarse allí hasta que yo le llame y 

entonces marchará usted en dirección a la 

crucecita marcada en el suelo, y allí se de- 

tiene. Ande... no tenemos tiempo que perder. 
John sintió afluir a su rostro una oleada 

de sangre. Tomó nuevamente una actitud de 

desafío. —Si usted cree... — comenzó, tarta- 

mudeando de cólera, 
Pero Blake le atajó con un ademán enér- 

gico. 3 

(Continúa en la página 170) 
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RAMON NOVARRO, EL NUEVO Y FLAMANTE 
ASTRO DE LA CINEMATO GRAFÍA 

rancisco Elías 

ALIFORNIA... 
Un día canicular, tórrido, 

achicharrador, deslum- 

brante. Incómodamente 

montado en uno de esos rodados 
bibelots que despacha el amigo 

Ford bajo el nombre pomposo 
de automóvil, recorría yo los sen- 

deros y vericuetos del Lasky 

Ranch. 
ios El Lasky Ranch, por si lo ig- 

. noran mis lectores, es un inmen- 

* so coto que se extiende al Norte 

; de Hollywood y en el cual los 

zu Productores de Films han acu- 
mulado todas las variedades de 
edificios que se conocen desde 

: que el hombre abandonó las co- 

z pas de los árboles y buscó un alo- 

~ jamiento más conforme con su 
nueva posición social. 

: En honor a la verdad debo de- 

cir que me había extraviado. Ve- 

nía de Universal City, de ver el 

kolossal Monte-Carlo levantado 

Las 

Mahoma — que en este caso particular es CINE- 

MUNDIAL, si Ramón Novarro quiere aceptar el 

novísimo papel de “montaña” —. 

desde luego, 

CINE-MUNDIAL 

montañas vienen de cuando en cuando a 

Aquí lo tenemos, 

haciéndele el amor a Conchita Pi- 

por el no menos kolossal Eric von 

Stroheim a espaldas de la cele- 

bérrima Fábrica de Dramas Com- 

primidos, y completamente des- | | 

orientado, tratando en vano de 

dar con un camino de travesía 

que me llevara al Boulevard de I 

Hollywood, me interné en el coto 

referido. 

En pocos minutos desfiló ante 
mi vista la historia de la arqui- 

tectura terrestre: pagodas chinas, 

SN 

castillos romanos, isbas moscovi- 

tas, wigwams indios, bohíos anti- 

llanos, templos hindúes, mezqui- 

tas morunas, palacios bizantinos, | 
catedrales góticas, monasterios 

tibetanos... Todos los estilos, to- | 

das las épocas; todo ello mezcla- | 

do, confundido, viéndose a lo me- | 

jor al lado del castillo medioeval 

la estación de un tren elevado, o 
un campo atrincherado con tan- 

ques y Skodas de papier maché, 

frente por frente a un templo 

jónico. 

Todo parecía estar abandona- 

quer, lo cual cuesta poquísimo trabajo, como es- 

taba dispuesta a probar, sin resultados, la redac- 

ción en pleno. Abajo (ésto de abajo es un decir, 

porque se obtuvo la fotografía en la azotea de la 

redacción) de izquierda a derecha, Ariza, Novarro, 

Ortega, Conchita, Elías, Reilly y Usabal. (No pa- 

se por alto el lector la punta del pañuelo). 
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do. Imaginábame que una terrible epidemia 

había pasado por allí, dejando sin un ser vi- 

viente aquel mundo de fantasía. 

De pronto, al pie de un otero se detuvo mi 
auto-camelo. Fué inútil cuanto hice para ha- 

cerle avanzar. Por lo demás el motor de un 
Ford ha sido siempre para mí un misterio 

indescifrable... 
Resolví abandonarlo a su triste destino y 

salir a explorar el terreno. 
Escalé la eminencia y ante el espectáculo 

que se ofreció a mi vista tan pronto llegué 

a la cumbre, creíme súbitamente transportado 

a una escena de las Mil y Una Noches. 
En la pradera suave y ondulante que se 

extendía a mis pies se levantaba un campa- 

mento persa. Y este campamento era ataca- 

do en este preciso instante por una patrulla 

de jinetes envueltos en blancos albornoces 

que en medio de una nube de polvo, rasgada 
por el cintilleo fulgurante de los desnudos 
alfanjes, descendían a brida suelta por una 

de las laderas de la colina. 
Abajo, en la pradera, confundiéronse jine- 

tes e infantes, mientras de las tiendas salían 

en bandadas despavoridas, los niños y las mu- 

jeres, todo ello en medio de una infernal al- 

garabían que pobló de ecos las colinas cir- 

cundantes. 
Aunque esta escena se desenvolvía a dis- 

tancia respetable, un jinete se impuso. a mi 

atención por la gallardía de su porte, la en- 

jundia de su ataque y la maestría imponde- 

rable con que manejaba su montura. Debía 
de ser, a no dudarlo, el héroe de aquella es- 

cena guerrera, pues aunque confundido en la 

belicosa turba su figura dominaba imperiosa- 
mente sobre todas las demás y sugería la vi- 

sión de un Artajerjes victorioso. 

Este jinete era el entonces obscuro y des- 
conocido Ramón Novarro Samaniegos. 

Era aquella la primera vez que desempeña- 

ba un papel de alguna importancia en una 

película y, presentado a él momentos después 

por uno de los fotógrafos que resultó ser un 

antiguo conocido mío de Francia, averigüé 

que era mejicano y que hacía cuatro años que 

se encontraba en Los Angeles, luchando con 

denuedo por la realización de sus ambiciones 
que eran las ambiciones de todos: llegar a 

dominar el arte mudo y ser un día una de 
sus principales figuras... 

Muy acostumbrado estaba, en mis andan- 
zas por Hollywood, a escuchar de labios mo- 

zos esa cantinela de optimismo. 

— Valentino se hizo de la noche a la maña- 
na con una sola película: “Los Cuatro Jine- 

tes del Apocalipsis”. Ya me llegará a mí mi 

turno. 

Todo lo cual me sonaba a jactancia cuan- 

do no a necedad supina. 
Ahora bien, cuando Ramón Novarro, en 

charlas amistosas sostenidas en días sucesi- 
vos durante la filmación de su película — una 

versión del poema “El Rubayiat” de Omar 

Kayyham — me confió sus ilusiones y espe- 
ranzas, tuve que convenir para mis adentros 

en que el mozo tenía en qué cimentarlas. 

— Ya me llegará mi turno—decíanme aque- 

llos ojos ardientes y audaces. 

Y en ellos veía brotar un chispazo de esa 

llama sagrada que arde en el fondo de las 

pupilas de los elegidos de las Musas. 

Ha transcurrido desde entonces un afio y 

medio. 

2amón Novarro, a pasos de gigante, ha es- 

calado la cumbre altiva donde se hallan los 

ídolos y favoritos de las multitudes. 

“El Prisionero de Zenda”, primero; luego, 

“Las Coquetas”, y ahora “Cuando el pavi- 
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mento termina”, han hecho su reputación y 

establecido sobre cimientos sólidos el edificio 

de su fama y su fortuna, 

No había vuelto yo a verle y, enterado de 
que se hallaba en Nueva York fuí a visitarle 
a las oficinas de la Compafiía Metro donde 

presta sus servicios. 

Confieso que mientras me dirigía a la cita 

que por teléfono solicité y obtuve, me asaltó 
el temor de encontrarme con un Ramón No- 

varro muy distinto del que yo había conocido 

en California... un hombre, en fin, atacado 

del vértigo de las alturas. 

Con este pensamiento cruzaba la acera del 
Broadway y me disponía a penetrar en el 
edificio Loew donde se hallan instaladas las 
referidas oficinas, cuando me di de manos a 

boca con el palmito retrechero de Conchita 
Piquer. 

Un paréntesis. Conchita Piquer es la cas- 
ticísima tonadillera española que ha impor- 
tado al Broadway junto con su encantadora 

personita las majezas y donaires de la Tierra 
del Sol... un alma inmensa de artista, el 
cuerpo grácil de una figulina, y dos ojos que 

(Continúa en la página 173) 
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SU 

Confesiones íntimas de 

Leoncio Fadrique Yáñez y Torremadura 

Escritor, literato y entrevistador 

THEO 

Un valiente acaba de publicar una lista de “Mujeres 

que no tienen atractivo para los hombres”. Reconozco 

en el autor a un “hermano espiritual” y me alegro de 

participar de sus avanzadas opiniones. A continuación 

va su lista de mujeres que no tienen atractivo para los 

hombres. 

La mujer a quien no pueden besar. 

La mujer a quien pueden besar demasiado fá- 

cilmente. 

La mujer 

La mujer 

La mujer que no trata de comprenderlos. 

La mujer que los comprende muy bien. 

La mujer con quien, al fin, se casan. 

callada. 

cándida. 

A mi, me es igual cómo sea una mujer. He conocido 

tantas que parecian una cosa y resultaron oira, que ya 

no tengo fe en su aptitud para aceptar o rechazar be- 

sos, ni en su habilidad para comprenderme. Las tomo 

tales como son Cuando vago por el campo y hallo una 

violeta, no le digo: 

—Eres bella, pero debias ser rosa. 

Simplemente, la tomo por lo que es—violeta—y sigo 

mí camino. Lo mismo hago con la flor del loto. Y lo 

mismo con la mujer. 

Pero hay algo que exijo a toda mujer: la verdad. Qui- 

zà se me diga que, cuando las mujeres sean veraces in- 

herentemente, el agua correrá cuesta arriba. La mujer 

cándida, que está en el index expurgatoribus de mi 

colega, siempre tendrá gran atractivo para mí, sea quien 

fuere o esté donde estuviere. 

En medio de la bahía de Nueva York, una heróica fi- 

gura de mujer alza la antorcha de la libertad —una con- 

cepción fácilmente amada y conservada. Un dia, haré 

fundir un molde, más heróico aún, que represente la 

verdad. Y, por paradoja, la verdad será una mujer. 

Levantará al cielo un semblante tan hermoso, que ha- 

ga llorar a los ángeles. (Recuerda, lector, que no hay 

mujeres entre los ángeles). Y sus formas serán tan be- 

llas, que los vientos dejarán sus cavernas y recorrerán 

millares de kilómotros para venir a acariciarlas. Sus 
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brazos se abrirán hacia el mundo, como invitando a los 

hombres a que entren a aquel refugio—un nido hecho 

con los brazos hermosos y veridicos de una mujer... 

Algunos filósofos afirman que la belleza, siendo la 

perfección, es la verdad. Sin duda que, al declararlo, 

no tuvieron en cuenta a la mujer. Lo que afecta al már- 

mol, no resulta cierto de carne y sangre femenina. Los 

labios podrán ser bellos, pero mienten. Cristo dijo la 

Verdad, y por eso sufrió crucificción. Siglos más tarde, 

Spinoza, otro hebreo, dijo la verdad, según la vió, y lo 

echaron, a maldiciones, de la sinagoga en que habla- 

ba. Y siglos antes que éstos dos, Sócrates dijo a Ate- 

nas la verdad y le ordenaron que la olvidara en el fon- 

do de la copa de cicuta. 

Yo digo la verdad respecto a la mujer. Si no estu- 

viera prohibida la cicuta, hace tiempo que hubiera yo 

probado un “cocktail” de esa hierba fatal. Sólo los po- 

líticos temen la verdad. Y la mujer nació para la poli- 

tica. S 

Mis legiones combaten siempre contra la Mentira. 

Por eso mi enemigo es foujours la femme. 
Theo, el idolo de la pantalla cinematográfica, vino 

ayer a bordo de mi yate anclado en el Hudson, en mo- 

mentos en que me disponia a hacer una pequeña excur- 

sión por las Bahamas. 

—¿No necesitas una muchacha inteligente que dé 

lustre a los barandales de bronce?—inquirió riendo— 

Llévame contigo . . . 

Yo quería zarpar cuanto antes. 

—Theo, —contesté —¿cuánto tiempo hace que comis- 

te, en la misma noche, langosta y bombones? 

—Desde que me dijiste que no los comiera, —respon- 

dió—puesto que afirmaste que acabarian por echar a 

perder mi cutis. He sido mártir desde entonces. 

Sin que Theo lo supiera, yo la había visto la noche 

anterior en el Hotel Ambassador y me constaba que 

mentia. 

—Quizá sepas pulir bronce, pero prefiero que pulas 

tu memoria, Theo. Ten la bondad de bajar al bote, que 

está esperandote al pie de la escala. 

Mi enemigo es “toujours la femme” y no doy cuartel, 

Por la copia, 

SHAMROCK XX 
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N Colleen Moore, que acaba de obtener un gran triunfo en la interpretación de. “La Oveja : f 
: Descarriada," marca Vitagraph. Y 



Jackie Coogan, prodigio de expresión y sentimiento, contratado recientemente por la 

Empresa Metro. 



Album de Cine Mundial 

RRA 

Antonio Moreno, una de las figuras más populares de la cinematografía; que acaba de 
firmar contrato con la Paramount. 

MM 



* Album de Cine Mundia! 

Harold Lloyd, tal como aparece en “Dr. Jack” (El Doctor Ipeca), su último triunfo para 

la Empresa Pathé. 





Album de Cine Mundial 

William Farnum en una escena de “Las Tres Balas,” una de sus mejores 
interpretaciones para la Empresa Fox. 
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Dorothy Phillips, estrella del Primer Circuito (First National) que se está colocando rápida- 
mente entre las grandes favoritas del lienzo. 



Puebla, 

México 

San Miguel, 
El Salvador 

México D. F. 

tros agentes, solicitando que nos enviaran fotografías de bla, Méjico. 

los “expendios o pregones que vendieran y anunciaran Tres menciones honoríficas (todas con premios) a nues» 
nuestra revista en todas partes del mundo y ofreciendo varios tros agentes en París, Saltillo (Méjico) -y Bilbao, 
premios en metálico a las que se juzgaran mejores, es decir, . y España. 
€ e 

ndo a SEENE dd ud nde la recompensa a qu La excelencia de las fotografías que quedaban guió al jurado 
J D E bl calificador a añadir dos menciones honoríficas que; no estaban 
Este conturso ha terminado ya. Se'recibieron innumerables en las bases del concurso y estos premios adicionales fueron 

fotografías; procedentes en su mayor parte de la América La- adjudicados a nuestros agentes en Morón, Cuba, y en San' 
tina y de Europa, y los jueces tardaron varios días en distri- Miguel, El Salvador. 
huir los premios, porque casi todo lo que nuestros agentes nos 
Ee nitietan cra actecdor a galardón. Los nombres de los agraciados, en el orden en que arriba 

quedan mencionados — y a los cuales se remitieron uo los che- 
ques correspondientes — son: ` 

E: julio del año pasado, abrimos un concurso nte nues- , Segundo precio: a nuestro agente en la ciudad de Pue- 

El jurado estuvo integrado por Corinne Griffith, Mae- Mur- 
ray y Ruth Roland — bellas y amabilísimas „amigas de CINE- : x 
MUNDIAL, a quienes damos públicamente las gracias por su Adolfo Quezada e hijo, Méjico. 
colaboración en este concursó — y Lüis Usabal, el genial artista.” Angelina Lara, Puebla. 

Los premios otorgados, conforme à las bases del Concurso, ' J..Grau-R., París. 
por dichas personas, fueron: Arellano Hermanos, Saltillo. 

Primer premio: a nuestro agente en la ciudad! de Méjico, ; Germán Huici Rodrigo, Bilbao. 
cuyo envío consideró el jurado como el más artístico, Angel KR. Blanco, Morón. - 
efectivo v realista. e F. Morán González, San Miguel, El Salvador. 
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SALOMÉ 
(Salome) 

“Nazimova” —1800 metros 

Reparto: Salomé, Alla Nazimova. Herodias, 
Dione. Herodes, Mitchell Lewis. San Juan, 
de Brulier. El Sirio, Earl Schenck. Un 

Arthur Jasmina. Naaman, Frederick Peters. 
unus, Luis Dumar. 

Argumento de Oscar Wilde. Adaptación de P. 
Winters. Dirección de Charles Bryant. 

g: Argumento 

Herodes hace el amor a su hijastra, Salomé, pa- 
i a rabia de su mujer, Herodias. La joven lo re- 

de los guardias que le permita ver a San 
n, encerrado en una cisterna del patio de pa- 

. El soldado, cediendo a las coqueterías de 
lomé, pone al mártir en presencia de la amada 
tetrarca. Ella quiere besarle. Juan la maldice. 

r despecho y por venganza, cuando, más tarde, 
des, por verla bailar, ofrece la mitad de su 
o cualquiera otra cosa que ella exija, Salomé 

le la cabeza del Bautista. El tetrarca consiente. 
mé besa los labios del degollado. Herodes la 

matar. 

as las “Salomés” habidas y por haber es- 
estinadas, lo mismo en la pantalla que en 

teatro o en la ópera, al más sonado fracaso. 
ar Wilde, como buen poeta, hizo una “Salomé” 
ni es la bíblica, ni es la histórica. Pretender 
^al lienzo contemporáneo y por encima de 

cabeza de los censores un baile oriental por el 
e Herodes estaba dispuesto a dar “la mitad 
un reino” es una pretensión ridícula. A la cár- 

rían a parar quienes a tanto se atrevieran. Y 
Salomé sin el baile, aunque la interprete Nazi- 

a, es una cosa anodina y sosa. Por otra parte, 
probado (me atengo a Flaubert, que en cues- 

nes de este calibre es mejor autoridad que cual- 
er historiador) que el tal baile de Salomé, era 

1 exhibición acrobática, con piruetas y desco- 
intamientos más o menos sensuales, pero que na- 
enían de la voluptuosidad con que el moderno 

romanticismo los ha vestido, pese a Oscar Wilde 
y a la imaginación popular. De manera que fa- 
llará un productor que presente las escenas tales 
At. . z tr . 
como en realidad fueron y fallará también quien 
pretenda “adaptarlas” a la idea que la gente se 

orjado del episodio bíblico. Eso, por lo que 
al argumento de esta película en particular. 

En lo que a su interpretación se refiere, o mejor 
ho, en lo que toca al trabajo de Nazimova, 

hay que criticar aunque, bien visto, tampoco 
nada digno de especial encomio. Por hábil 

sea una actriz, basta una dosis de “Salomé”, 
ra que se queden sin espectadores las butacas 

el teatro, a no ser que se destape con una danza 
le los siete velos, o al estilo de “La Corte de 

Faraón”, con garrotín, olés y sandunga. Natural- 
mente que la presentación es a todo lujo, con la 
mar de brocados, pilastras, estucos y mármoles. 
Algo de arte legítimo hay que reconocer en el 

- fondo de la cinta. Lo mejor que tiene es el título 
-que el productor le dió: “fantasía histórica". Co- 
mo tal, puede pasar. En la fantasía, ya histórica o 

- ya literaria, suceden ocurrencias que están prohibi- 

essi al püblico le gustan. A mí, como el lector 
se habrá percatado, me produce sueño. — Ariza. 
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a, sale de la sala del banquete y exige al ca- 

- das en otros terrenos. Ahora, lo que falta averiguar . 
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EL BANQUETE DE LOS EXTRANOS 

(The Strangers” Banquet) 

"Goldwyn"—2600 metros 

Intérpretes (tengan Uds. la bondad de ir ano- 
tando): Hobart Bosworth, Claire Windsor, Rock- 
liffe Fellowes, Ford Sterling, Eleanor Boardman, 
Thomas Holding, Nigel Barrie, Stuart Holmes, 
Claude Gillingwater, Margaret Loomis, Tom Guise, 
Lillian Langdon, William Humphrey, Edward Mc- 
Wade, Edward W. Borman, Jack Curtiss, Brinsley 
Shaw, Arthur Hoyt, Aileen Pringle, Virgian Rug- 
gles, Cyril Chadwick, Philo McCullough, Jean 
Hersholt, Lucille Ricksen y Dagmar Godowsky. 

Dirección de Marshall Neilan. Argumento de 
Don Byrne. Adaptación de Frank Urson y foto- 
grafía de David Kesson. 

Argumento 

Ántes de morir, un millonario filósofo aconseja 
a su hija Derith que cuide muy bien sus intereses, 
a fin de que no se harten, a expensas suyas, gentes 
extrañas, es decir, para que no la dejen en la calle 
los explotadores profesionales. (Esto explica el 
título que, por tonto, exige comentario especial.) 
Muere el viejo y Derith se encarga de administrar 
la enorme herencia y de defenderla no sólo de los 
“extraños”, sino de su propio hermanito, que es 
un parrandero de primer orden. -Las juergas y ca- 
laveradas del joven, las dificultades con que la 
muchacha tropieza para llevar los negocios por 
buen camino, a pesar de huelgas, intrigas y luchas, 
y la “recompensa” final, siempre en forma de ma- 
trimonio, constituyen el fondo de la película que 

Reseñas críticas de las últimas producciones a cargo 
de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Reilly 

termina también con la inevitable regeneración del 
hermano. 

Cada día me convenzo más de que Neilan es 
un excelente director. No tiene gracia que la gen- 
te se interese en una buena película. El mérito 
está en que agrade una producción — como ésta de 
que me ocupo — que, por su argumento, resulte 
floja. Es la primera que el director en cuestión 
hace para *Goldwyn" y le ha salido muy bien. 
Tiene el defecto de que cuesta trabajo seguir el 
desarrollo del tema, por la forma en que éste se 
ha presentado. Por lo demás, con asunto moder- 
no, con acertado manejo de las situaciones y de 
las escenas y con un grupo de actores de primer 
orden, Neilan se luce. No me meto. con los de- 
fectos pequefios, aunque haya apuntado los. gran- 
des, porque, a mi juicio, ni unos ni otros restan 
mérito a esta cinta, que es entretenida y que se 
sale de lo vulgar. — Guaitsel. 

EL RELATO DEL BORRACHO 

(The Face on the Barroom Floor) 

"Fox"—1700 metros 

Intérprete principal: Henry B. Walthall. Cola- 
boradores: Ruth Clifford, Walter Emerson, Fre- 
derick Sullivan, Alma Bennett, Norval MacGre- 
gor, Michael Dark y Gus Saville. 
Argumento de G. Marion Burton; adaptación 

de E. B. Lewis. Dirección de Jack Ford. Foto- 
grafía de George Sheidermann. 

Argumento 

En momentos en que un hombre miserablemen- 

Los “futuros” Pola Negri y Charlie Chaplin que, como tuvimos el buen acuerdo de profetizar a medias 
en nümero precedente, declararon su intención de casarse dentro de poco tiempo. 
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Mala Noticia Para sus Admiradoras 

Antonio Moreno, uno de los pocos artistas de cine que — entre los de popularidad universal — quedaban 
solteros, al lado de su esposa, que fué Mrs. Daisy Canfield Danziger y con quien está ahora pasando la 
luna de miel, antes de iniciar sus labores como estrella con la casa “Paramount”, bajo contrato de cinco años. 

te vestido v con aire de ser víctima del vicio y 
de la miseria, va a entrar a una taberna, otro de 
aspecto distinguido lo ve, lo reconoce y le da un 
billete de Banco. El desastrado penetra en la ta- 
berna, cuyos parroquianos se burlan de sus lamen- 
tables indumentos. A poco, cuenta su historia. 
Fué un gran artista y amó a una mujer. Iban a 
casarse, pero ella contrajo nupcias com otro al sa- 
ber que el pintor había sido acusado de un delito 
del cual rehusó defenderse, a fin de escudar al 
verdadero culpable, que es el hermano de la jo- 
ven. Decepcionado, el artista se hunde en el vicio 
y acaba por parar en la cárcel, por sospechas de 
otro delito que tampoco cometió. En el cautive- 
rio, salva la vida del gobernador de la provincia. 
Esto le trae, al fin, la dicha, pues la novia de otros 
tiempos, que ha enviudado, descubre la verdad y 
el paradero del artista por intermedio del gober- 
nador y la novela se reanuda. 

Aunque este tema parece no tener gran nove- 

dad, es, sin embargo, menos inverosímil de lo: que 
el lector pudiese creer. La insuperable interpreta- 
ción de Walthall presta detalles cálidos a las es- 
cenas culminantes. Si no temiera yo incurrir en 
ridículo, diría que la cinta es un aguafuerte cine- 
matográfica. Tengo la certidumbre de que será re- 
cibida con aplauso en todos nuestros países. El 
tipo del borrachín consuetudinario, a cuyos ras- 
gos da Walthall una fidelidad pasmosa, es, real- 
mente, una obra maestra de caracterización. Con- 
fieso que me entusiasmó su trabajo en la pelícu- 
la. Por otra parte, la dirección no tiene un solo 
defecto digno de mencionar. Los demás actores 
colaboran con Walthall a maravilla. Por cierto 
que los supuestos parroquianos de la taberna son 
todos intérpretes de comedias pantomimescas, muy 

- conocidos del público. Para que nada falte, hay 
algunos cuadros de fotografía, tomados en las cos- 
tas de Maine, admirables de belleza. Total: que 
la cinta me agradó y que confío en que otro tanto 
ocurra en dondequiera que se exhiba. — Reilly. 

VENCE LA MUJER, 

(The VVoman Conquers) 

"Primer Circuito"—1500 metros 

Intérprete principal: Katherine MacDonald. Co- 
laboradores: Bryant Washburn, Mitchell. Lewis, 
June Elvidge, Clarissa Selwynne, Boris Karloff y 
Francis McDonald. 

Argumento de Violet Clark. Dirección de Tom 
Forman. Fotografía de Joseph Brotherton. 
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Argumento 

Ninon Lecompte, joven y rica, siente antipatía 
hacia sus combañeros de frivolidad y detesta la 
disipasión de sus amigos. Huyendo del mundo de 
lujo y de diversiones en que se ha educado, de- 
cide marcharse al Norte, en donde tiene vastos in- 
tereses peleteros, que heredó de un tío suyo. Á su 
llegada a la región septentrional, descubre que un 
picaro pretende despojarla de sus bienes. La ba- 
talla entre aquella mujer de refinamientos aristo- 
cráticos y los brutales habitantes de la desolada 
comarca, es la base de la acción de esta película, 
que termina con un salvamento “emocionante”. 

Los entusiastas de Katherine MacDonald, que- 
darán encantados con esta cinta que, aunque no 
se caracteriza por la verosimilitud, da ocasión a 
que la actriz muestre mayores dotes como intér- 
prete que en otras anteriores. La belleza de las 
escenas fotografiadas en el Norte es, en realidad, 
notable, y mucho abrirán los ojos las damas al 
contemplar la colección de pieles y abrigos de 
Ninon. También vale la pena mencionar la nevas- 
ca que constituye el epilogo de la producción. 
Una vez apuntados tales datos, no queda nada por 
añadir. — Ariza. 

BATALLA DE CORAZONES 

(The Kingdom Within) 

*Hodkinson"— 2000 metros 

Intérpretes principales: Gaston Glass, Pauline 
Starke, Russell Simpson y Ernest Torrence. Cola- 
boradores: Hallam Cooley, G. Walt Covington, 
Gordon Rusell y Marion Feducha. 

Dirección de Victor Schertzinger. Argumento de 
Kenneth B. Clarke. Fotografía de J. S. Stumar. 

Argumento 

El viejo Caleb Deming ha estado rogando al 
Cielo que le envíe un hijo, fuerte, ágil, valiente y 
agresivo. Pero el niño nace débil y paralítico de 
un brazo y Caleb no se consuela nunca. El mu- 
chacho, dulce de carácter, ejerce benéfica influen- 
cia sobre Emily, una joven que habita la casa 
contigua, y la cual sufre el odio y el desprecio del. 
vecindario, por culpa de sus relaciones con cierto 
Will Preston que, acusado de robo y sentenciado 
a presidio, acaba de regresar al pueblo después de 
cumplida su condena. Krieg, capataz de un cam- 
po maderero y enemistado con Dodd, propietario 
de dicho campo, proyecta vengarse de él, con in- 
tervención de Preston, pero éste rehusa mezclarse 
en el asunto y Krieg mata a Dodd, sin más mi 

más. Preston es acusado del asesinato y encar- 
celado de nuevo. Emily, por casualidad, descubre 
que Krieg es el verdadero asesino y — por consejo 
del listado —lo declara así a las autoridades y 
salva a Preston, aunque atrayendo sobre su cabe- 
za el temible deseo de venganza de Krieg. Vuelve 
éste a cumplirla y el hijo de Caleb interviene pa- 
ra defender a la muchacha de las feroces manos 
del asesino que acaba de hacer picadillo a Preston. 
Durante la desigual pelea, Krieg lanza al joven 
contra la pared y el golpe restaura al brazo inútil 
su perdida agilidad. Espantado del aparente mi- 
lagro, Krieg se entrega sin resistencia a la policía. 
Emily y el hijo de Caleb se casan. 

Esta es una bella cinta efectista. El argumento 
que precede no da idea de la intensidad dramá- 
tica de sus escenas. Es un caso en que la inter- 
pretación y la dirección, por su excelencia, hacen 
olvidar la inverosimilitud del tema. Gusta, como 
gustan los cuentos de hadas bien escritos y como 
gustó “El Taumaturgo” y otras producciones de 
asunto estrafalario y bien manejado. Ernest To- 
rrence, el de la mirada demoníaca, que tanta im- 
presión causó en “Bautismo de Sangre” (Tolea'ble 
David); Pauline Starke, que es una de las mejo- 
res intérpretes, y de las más bonitas, de la pan- 
talla; Gaston Glass, de clásica belleza varonil y 
con laureles de “Humoresque”, y Russell Simpson, 
el veterano intérprete de “El Ateo”, y la dirección 
impecable de Schertzinger, que lo único que tiene 
de malo es lo enredado del nombre, hacen de la 
producción una verdadera joya. Además, tiene 
fotografías estupendas de los milenarios árboles 
de California. Con esta cinta se redime la casa 
productora de los “Rip Van Winkles” y de las 
demás películas mediocres que nos ha lanzado a 
la cabeza. — Guaitsel. 

HACIENDOSE HOMBRE 

(Making a Man) 

"Paramount —19800 metros 

Intérprete principal: Jack Holt. Colaborado- 
res: J. P. Lockney, Eva Novak, Bert Woodruff, 
Frank Nelson y Robert Dudley. ; 

Argumento de Peter B. Kyne. Adaptación de 
A. S. LeVino, y dirección de Joseph Henabery. 

Argumento 

Horace Winsby, presuntuoso como un pavorreal, 
es dueño de casi todo el rico Valle de San Jeró- 

: nimo, en California. Se enamora de Patricia Owens, 
pero la muchacha lo desprecia, por causa de sus 
aires de suficiencia. Durante los meses que siguen, 
Winsby se conduce tan cruelmente con sus deu- 
dores, que éstos, por medio de un serie de ma- 
niobras políticas, lo obligan a salir de la comarca. 
Se marcha a Nueva York, a vivir como un prin- 
cipe, pero en momentos de pagar la cuenta, des- 
cubre que le han robado la cartera y que está 
sin recursos. Echado del hotel, se dedica a vivir 
en los parques, como los vagabundos. En un ban- 
co conoce a otro náufrago de la vida que se hace 
su. amigo y que le da empleo como lavaplatos. 
Entre tanto, Patricia y su padre llegan a Nueva 
York, se enteran de lo ocurrido al muchacho, van 
al hotel y lo arreglan todo. Winsby, que ha apren- 
dido la lección, se torna amable y se muestra hu- 
mano con sus deudores. Vuelve a California, le- 
vando consigo al vagabundo del parque y, en vis- 
ta de su regeneración, Patricia se casa con él. 

Aunque no tenga nada de extraordinario el te- 
ma de la cinta, la producción y la interpretación 
la hacen en extremo entretenida, sin. que eso le 
dé plausibilidad. Hay escenas muy bien maneja- 
das y la caracterización se destaca por su finura. 
Nelson, en particular, interpretando al vagabundo, 
se distingue. — Reilly. 

LA SENSACION DE AYER 

(A Front Page Story) 

“Vitagraph"—1500 metros 

Intérpretes: Edward Horton, Lloyd Ingraham, 
James Corrigan, Edith Roberts, W. E. Lawrence, 
Buddy Messenger, Mathilde Brundage, Lila Leslie 
y Tom McGuire. 

(Continúa en la página 177) 
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S indudable que las mañas del tigre son 
menos rastreras que las del lobo, y deci- 

mos esto porque a veces se alegra uno de 

que no haya espíritu de asociación entre los 
hispanos, aunque a ello se deba nuestro atra- 

so comercial y las innúmeras revueltas polí- 
ticas que hemos sufrido por nuestro indivi- 

dualismo y el ansia que todos tenemos de 

mandar. 
Este espíritu distintivo de la gente del 

norte produce, en el hampa, crímenes repug- 
nantes casi desconocidos entre nosotros. Que 

un sujeto mate a otro a mansalva causa ho- 
rror e indignación; pero que lo maten cinco 

o veinte, después de atarle bien pies y ma- 

nos, es el colmo de lo nauseabundo por la 
abyecta cobardía que entraña. 

Aquí acaba de ocurrir un hecho de una per- 

CINE-MUNDIAL 
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versión inaudita y que vamos a relatar en po- 

cas palabras como ejemplo de salvajismo. 

En la Quinta Avenida de Brooklyn cayó 

desmayada sobre la acera una muchacha de 

veinticinco años. En seguida se formó el con- 

sabido corro de curiosos. Luego se detuvo 

un automóvil, se apearon cuatro jóvenes y 

se ofrecieron para conducir a la enferma a 

su casa; ella balbuceó su dirección y la má- 
quina se alejó. 

La muchacha no sabe cuánto tiempo duró 

el viaje y vino a medio despertar cuando la 
máquina se hallaba en un paraje solitario del 

gran parque “Prospect”. Uno de los hom- 
bres le dió algo a beber, y al poco tuvo que 
luchar con todos ellos para defender su ho- 

nor. Después perdió de nuevo el conocimien- 

to y no lo recobró hasta la mañana siguien- 
te, en que empezó a gritar al ver que no po- 

día moverse. Como nadie llegaba a soco- 

rrerla, intentó arrastrarse y rodó por un ba- 

rranco donde la recogieron más tarde unos 

trabajadores. 

Puestas a secar, después del baño y con sonrisa y todo, estas tres beldades de Mack Sennett están haciéndole competencia al sol y deslumbrando a los circunstantes. 
Lo malo es que ni siquiera sabemos cómo se llaman. Pero ofrecemos dedicarnos a averiguarlo cuanto antes. 
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Y ahora está en un hospital. Tiene lesiones 
internas y habrá que amputarle las dos pier- 

nas, que se le helaron durante la noche que 

estuvo a la intemperie. 

* * * 

¿Qué les parece? 
¡En el mismo centro de la capital más 

progresista del mundo! 
¿Qué harían Vdes. con los jóvenes del au- 

tomóvil, que probablemente tendrán herma- 
nas o primas y es de suponerse — aunque la 

mente rechaza la idea — que también hayan 

conocido a sus respectivas madres? 
En lo que a nosotros toca, este es un caso 

en que nos gustaría emular la conducta de 

aquel Capitán General español y proceder, 
“provisionalmente”, al fusilamiento de los 

cuatro. 

N antiguo boxeador que, a la verdad, nun- 
ca hizo alardes de gran cultura, se dedi- 

ca desde hace años a interpretar pequeños 

papeles cinematográficos en Los Angeles. Pa- 

ra que no se figuren Vdes. que aludimos a 

“Bull” Montana, diremos sin más rodeos que 
se trata de “Kid” Broad. Pues bien: se cuen- 

ta que el verano pasado el director de la 

compañía reunió a todos los comparsas del 

taller y les dijo — 

—Mañana se van a fotografiar varias es- 

cenas de invierno y quiero que todos Vdes. 

vengan con abrigos, bufandas y ropa por el 

estilo. Conque, ya lo saben. A las diez en 

punto. Abrigos... ropa gruesa... 
Al otro día, el director observó que “Kid” 

Broad andaba tan campante por el taller en 

mangas de camisa y con sombrero de paja. 
—¡Oiga Vd., Broad! —le gritó indignado. 

— ¿Qué anda Vd. haciendo ahí en esa facha? 
¿No le dije ayer que hoy íbamos a fotogra- 
fiar las escenas de invierno? 

—Sí, señor, sí, me enteré perfectamente — 
respondió con voz meliflua el ex-pugilista. — 
Tranquilícese Vd. porque voy bien abrigadi- 
to: llevo puesta la mejor ropa interior de 

lana que tengo. 

OR los teatros de variedades de la metró- 
poli trabaja una cómica muy simpática, 

favorita entre el público desde hace tiempo, 
que termina su número con el estribillo de 

moda entre nosotros desde que nos visita 
Coué: todos los días y de todos modos me siento 

mejor y mejor. 

La gente ríe a mandíbula batiente, porque 

la artista se ha impuesto y cualquier cosa 

que dice causa hilaridad. Pero lo curioso 

es que el asunto no es de risa, sino muy 
serio y con ribetes de tragedia. El público 

no sabe que la actriz ha ido perdiendo la 
vista hasta quedarse completamente ciega, y 

que, agotados todos los recursos de la cien- 

cia, pone en práctica la fórmula del droguis- 

ta francés como última tabla de salvación. 

EIS catedráticos de la Universidad de Prin- 

ceton — sí, la misma que presidió Wilson 

antes de meterse a gobernante y redactor de 

“puntos” — se han entusiasmado con unos 

versos de otro compañero de aula alusivos 

a “diez libros mágicos que compendian todas 

las tierras y todas las edades”, y, en el calor 

de la emoción, están dando a la prensa los 

nombres de las diez obras que desearían po- 
seer si tuvieran que pasar el resto de sus días 

en una isla desierta, 

Como no vamos a ser menos que estos pe- 

dagogos yanquis, haremos constar ahora mis- 

mo que nosotros preferiríamos 

CINE-MUNDIAL 

Otra que necesita ropa 

_Algún ratón ha obligado, sin duda, a esta bañis- 
ta de Mack Sennett a refugiarse en el último 
peldaño de la escalera, toda encogida. O será el 
frío, pues con semajantes andrajos, hay para 

pleuresía y media. 
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La Odisea, 
La Iliada, 
La Biblia, 
Los Comentarios de César, 
La Enciclopedia Británica, 
El Korán, 

La Divina Comedia, 

La Vida de Abraham Lincoln, 

El Paraíso Perdido y 
Las Memorias de Ludendorff, 

porque todas son obras famosas que hasta 
la fecha sólo hemos visto por el forro y va- 
rios compafieros nos han asegurado que no 

nos vendría mal leerlas con detenimiento. 

Eso sí: de caer por la isla desierta de ma- 
rras, en arribada forzosa, algunas bañistas 

del amigo Mack Sennett, ¡adiós libros má- 

gicos! 

UANDO esta revista empezaba a publicar- 
se y nuestras opiniones eran más firmes, 

porque teníamos menos años, vimos algunas 

películas hechas en España e hicimos comen- 

tarios de que luego nos arrepentimos. Por 

ejemplo: las artistas gastaban unos peinados 

llenos de ricitos, flequillos, malanguitas, etc., 
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que nos produjeron efecto deplorable y así 

lo dijimos. Además, estábamos convencidos 

entonces de que unas señoras tan gruesas co- 
mo aquellas no iban a resultar muy apetito- 
sas fuera de la península, donde el público 
exige al elemento femenino cierta mesura en 
cuestiones de volumen. 

Pero los gustos cambian con el tiempo. 
Más tarde observamos aquellos mismos pei- 
nados por las calles de Nueva York, y no 

perdemos la esperanza, como van las cosas, 
«de admirar en la pantalla estrellas de setenta 
kilos para arriba. 

* x * 

Tampoco tomábamos en serio las contor- 

siones de las Bertini y Menicheli, que traba- 
jan en continuo desmayo, hasta que Nazimo- 
va y Pola Negri nos demostraron que esas 

acrobacias de alcoba podían traducirse en 
millares de dólares. 

* * * 

En la actualidad se consolida la revolución 
cinematográfica que cabecillearon Blasco Ibá- 
ñez y Rex Ingram. Al autor de “Los Cuatro 
Jinetes” y al director de la “Metro”, que lle- 

vó la obra al lienzo y descubrió a Valentino, 
se debe el cambio radical operado de un año 
a esta parte en los gustos de los públicos 
mundiales. 

Hoy no hay quien haga caso a William 

Hart. Ya puede sacar veinte pistolas y dar 
otras tantas carreras a caballo: las mucha- 
chas se quedan tan tranquilas, y hasta ríen 
a veces, 

Nadie se ocupa del guardia rural canaden- 
se, o del oficial de marina que desenmascara 
a los espías, o del político sin mácula, que 

tantos suspiros provocaran. El joven finan- 
ciero que gana millones en negocios de mi- 
nas y rescata a la humilde doncella al final 

del cuarto rollo, produce bostezos entre las 
adolescentes neoyorquinas. El cowboy que 

prende a la cuadrilla de bandoleros y se bate 
a pecho descubierto con la mitad del ejér- 
cito mejicano ha descendido a pequeños sa- 
lones de los barrios habitados por inmigran- 
“tes, donde apenas se habla inglés. Su presen- 

cia en un teatro de primera categoría causa- 

ría un motín. 
* * * 

Rodolfo Valentino, vestido por Blasco y 
guiado por Ingram, ha transformado todo 
eso. Las muchachas de Norte América tie- 
nen la imaginación fija en Andalucía, Argen- 

tina, Sud-América — región que no saben 

exactamente dónde queda, pero que ellas se 
figuran novelesca, romántica, en la que se 
cosechan jovenzuelos trigueños, de pelo se- 
doso muy negro y miradas arrebatadoras. 

Hacia lo francés hay pocas simpatías en- 
tre el püblico cinematográfico yanqui — qui- 
zás porque Francia dejó de ser misteriosa con 

la guerra. Italia tampoco despierta sentimen- 

talismos, a pesar de habernos dado a Valen- 
tino, por ser muchos los italianos que andan 
por Norte América metidos en negocios de 
limpiar botas, fregar platos, vender carbón al 
menudeo y picar piedras. 

Pero a nosotros sólo nos conocen de lejos 

y lo español, lo argentino y, sobre todo, lo 
*sud-americano" está en el candelero. Basta 
decir que uno se llama García o Fernández 

para que las chicas a nuestro derredor co- 
miencen a lanzar miradas lánguidas, lo cual 
tiende a crear un estado de cosas admirable 
y ningún hispano que se respete objetará. 

Así, como Valentino, Ramón Novarro ha- 
rá grandes papeles para la Metro, y otro me- 

jicano, Orlando Cortés, ha sido contratado 
por Lasky; Ivor Novello, italiano proceden- 
te de Inglaterra, interpretará “andaluces” y 

> PÁGINA 150 



MPEZANDO por los cinco mu- 

chachos de arriba, tenemos en 

primer lugar al italiano Johnny 

Dundee, campeón mundial de 130 li- 

bras (junior lightweight), que por 

un poco acaba la otra noche con 

las aspiraciones pugilísticas del sen- 

sacional filipino Elino Flores, el úl- 

timo de la derecha. Los tres del 

medio son, de izquierda a derecha, 

Bill Brennan, Jess Willard y Tom 

Gibbons, según sus últimas fotogra- 

fías. Estos, con el negro Harry 

Wills, Dempsey y Floyd Johnson, 

que se ven en el centro, y con el 
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argentino Luis Firpo, actualmente 

en alta mar con rumbo a estas cos- 

tas, son hoy las grandes estrellas en- 

tre los boxeadores de gran peso: Aba- 

jo aparecen Johnson y Willard dán- 

dose la mano momentos después de 

firmar contrato para pelear dentro 

de dos meses. Están rodeados de 

administradores, representantes y 

etros que explotan este negocio de 

dar y recibir puñetazos. El del ci- 

garro en la mano, sentado sobre la 

mesa, es Tex Rickard, empresario 

del Madison Square Garden. 
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Una Venus de carne y hueso, y de Paramount 

em w—— 

En casos como éste, es preferible abstenerse de comentarios. Betty Compson (íbamos a decir “la misma 
que viste y calza", pero no puede ser) ensimismada, con muchísima razón, en el espectáculo de sus 

propias curvas. ¡Y qué curvas, señores! 
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sud-americanos para Griffith, y un tal Ro- 
chefort, del mediodía francés, nos enseñará 

por conducto de la Paramount cómo hacen 

el amor los argentinos. 

Que dure la moda, y que sigan soñando. 

ICENTE BALLESTER, cuya voz nos per- 
mite transigir con los barítonos a pesar de 

los Titta Rufo que llevan años amargándo- 

nos la existencia, nos contaba episodios de 

su reciente jira por Méjico. 

—En “Rigoletto” tuvimos un gran éxito — 

decía. — Hasta Obregón se emocionó y pidió 

una mano prestada! 
* * * 

Como es sabido, el presidente de la repú- 

blica mejicana es manco y cuando va al tea- 

tro, y se entusiasma con la representación, se 

vale de la mano de algún amigo para poder 

aplaudir. 
De ahí ha nacido la frase tan en boga en- 

tre los artistas que pasan por la vecina repú- 

blica cuando quieren recalcar sus triunfos. 

Porque el vencedor de Celaya no se emociona 

fácilmente, y sólo en raras ocasiones se lan- 

za a “pedir manos prestadas”. 
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N anciano pobremente vestido se apostó 

cerca del edificio de la Cámara en París 

y detuvo a varios diputados para comunicar- 

les que había resuelto el problema de las re- 

paraciones y enseñarles diversos documentos 

comprobatorios. Las autoridades lo prendie- 

ron y mandaron a un asilo de locos. 
* * * 

Esto trae a la memoria las escenas que se 

desarrollaron por los parques neoyorquinos 

a raíz de entrar los Estados Unidos en la 

guerra. Aquí hay una ley aplicable a los ini- 

ciadores de escándalos dentro de sus casas 

o en la vía pública, o que de algún modo mo- 
lestan sistemáticamente al prójimo, que im- 

pone ciertas penalidades por “alterar la paz". 

Bien: en aquella época los pacifistas y otros 

que no veían muy claro la idea de dejarse 

escabechar por la democracia y demás felices 

ocurrencias de Mr. Wilson, se apoderaron de 

las plazas y paseos con la idea fija de termi- 

nar con la matanza a fuerza de discursos y 

planes redentores. Hasta que intervino la 

policía y zampó en la cárcel, por “alterar la 
paz”, a todo sujeto que intentaba acabar con 
la guerra. 

UIS ANGEL FIRPO está en vísperas de 

llegar a Nueva York, dispuesto a rifár- 
sela con.el Pinto de la Paloma. Según dice 

Tex Rickard, el 12 de marzo peleará con Bill 
Brennan en el Madison Square Garden, y si 

sale bien, como es de esperarse, hay grandes 

probabilidades de que se encuentre con Demp- 
sey allá para el 4 de julio en el octágono gi- 
gantesco de Jersey City. 

En los *rings" neoyorquinos andan ahora 

haciendo pinitos el australiano Tracy, vícti- 
ma propiciatoria de Firpo en Buenos Aires, 

y Jack Herman, italiano cuyo verdadero nom- 

bre es Butticelli, que en sus ratos de ocio 
administra y es cocinero de un restaurant de 

la metrópoli y que, como dijo un revistero 

del “Sun”, se dió a conocer por haber salido 
con vida en su último altercado con el ar- 
gentino. 

- 

ACKIE COOGAN llegó a Nueva York, pro- 
cedente de Los Angeles, dos veces el mis- 

mo día y con tres horas de intervalo. Ya sa- 

bemos que ésto parece un acertijo, pero la 

culpa la tuvo el agente de publicidad del ni- 
no. Ahora verán Uds. Cuando Jackie bajó 

del tren en la estación Central de esta me- 

trópoli, a eso de las once de la mañana, no 

hubo en el andén ni un alma que le diera la 
bienvenida. Solitos él, sus papás y el agente 

de publicidad (que pescó un berrinche, con 

cólico y pérdida momentánea del uso de la 
palabra).se fueron al hotel a meditar sobre 
las flaquezas de este pícaro mundo. ¡Aquello 
no podía ser! La llegada de Jackie había pa- 
sado tan inadvertida como la conjunción de 

Júpiter y Mercurio para las muchedumbres 
neoyorquinas. ¡Ni un vil milímetro de la ca- 

sa, “Metro” fué a recibir a su diminuto as- 
tro! Pero para algo se es agente de publici- 

dad ¡cáscaras! Apenas recobró el don del 
habla, se puso en movimiento — con cólico y 

todo — y dos horas más tarde, había con- 
tratado una ruidosísima banda, con galonea- 
dos uniformes y una cantidad atroz de ins- 

trumentos de viento, sonoros timbales y en- 

sordecedores platillos. Además, varios auto- 
móviles, un tren especial y dos docenas de 
“comparsas” encargados de explicar a las in- 
trigadas muchedumbres de la estación Cen- 

tral que todo aquel barullo era para recibir 
a Jackie Coogan, *que no debía tardar en 

llegar de Los Angeles". Y, en efecto, al po- 

co tiempo, Jackie y su familia partieron del 

Hotel, después de “remozarse”, hicieron un 

rodeo, se metieron al tren especial por un 

lado y salieron por el otro, por donde esta- 
ban la música y las muchedumbres expectan- 
tes... y volvieron a llegar, con marchas triun- 
fales, aplausos, gritos... y reclamo, que era 

lo que había faltado la primera vez. Dice el 

agente de publicidad que el berrinche de que 
se habló al principio, es el que más caro le 
ha costado en lo que lleva de vida. 

SEGURA la prensa de aquí que el go- 
bierno español se opone a que Don Al- 

fonso vaya a Francia el próximo verano y, 

con este motivo, publica en primera plana 

artículos sensacionales sobre las supuestas 
aventuras del monarca en los balnearios fran- 

ceses de moda, aludiendo a su amistad con 
las Hermanas Dolly, artistas originarias de 

los barrios hebreos de la Tercera Avenida 

neoyorquina que llevan afios bajo los focos 

de la celebridad — y que, inter nos, nada tie- 
nen de despreciables —a Cornuche, antiguo 
Maitre d'Hotel de “Maxim”, que hoy admi- 
nistra los casinos de Dauville y Cannes, al 

(Continúa en la página 177) 
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POS NEOYORQUINOS 

L “cancela-billetes”” de las estaciones de los trenes elevados 
de la metrópoli—que no los cancela, sino simplemente 

los hace pasar de una caja superior de vidrio a otra inferior 
de madera, — personaje hibrido y expuesto a los constipados 
y las pulmonías, y que mientras con una mano atiende al 
traspaso de marras, con la otra abre y cierra las rejas de la 
estación, por medio de cuerdas que parecen parte de una 
tramoya teatral. 
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EINTICINCO aeroplanos de turismo fue- 

ron vendidos por una sola casa manu- 

facturera, durante la reciente exposición de 

aeroplanos en Francia, a razón de 9,000 fran- 

cos cada máquina. El precio de los aviones 
es, en realidad, 30,000 francos, pero el go- 

bierno concede un bono sobre la construc- 
ción de motores, aparte de otros beneficios 

que reducen la suma en cuestión. El mi- 

nisterio de las Colonias adquirió .seis má- 

quinas para las escuelas de aviación colo- 
niales y el resto fué comprado por parti- 

culares. 

SCENE: 

L aviador Thoret, teniente del ejército 
francés, estableció un record de desliza- 

miento en el aire sobre máquina sin motor, 

al permanecer siete horas y tres minutos en 
suspensión en Biskra, Argel. Si hubiera lle- 
vado ropas a propósito para resistir el frío 

que sobrevino al ponerse el sol, Thoret, se- 
gún él mismo declaró, habría podido perma- 

necer en las alturas mucho más tiempo. Es- 

te vuelo extraordinario fué hecho a bordo 

de un aeroplano de la estación aeronáutica 

de Argel, cuya hélice se desmontó a fin de 

impedir la operación del motor. Tres vue- 

los sucesivos realizó el piloto antes de batir 
el record establecido por su compatriota Ma- 

neyrolle, que permaneció en el aire tres ho- 

ras y 21 minutos en Itford Hill, Inglaterra, 

el 21 de octubre del año pasado. El viento 
tenía una velocidad de veinte a treinta millas 
por hora cuando Thoret inició sus vuelos y 

la máquina recorrió en varias direcciones un 

tramo que medía 1,500 metros. El aviador 

confesó que, al tener la seguridad de haber 

batido el record de Maneyrolle, hubiera que- 

rido descender a tierra, pues el vuelo no 

tenía nada de agradable, pero como no con- 

taba con nadie que hiciera la estimación 

exacta del tiempo que dicho vuelo duró, quiso 

permanecer en lo alto una hora más, a fin 

de evitar toda duda y toda disputa. 

KO kx x 

L capitán de aviación Pedro Zanni, del 

ejército argentino, tiene el proyecto de 

realizar un vuelo en derredor del mundo, 

bajo los auspicios del Club Aéreo Argentino, 

que será la institución que pague los gastos 

de la arriesgada expedición. El aludido pi- 
loto se propone iniciar su viaje en Roma, de 

donde intentará volar a Tokío, para pasar 

después a Alaska y San Francisco, y luego 

a Nueva Escocia, en las costas del Atlán- 

tico, que tratará de cruzar para aterrizar 

en Irlanda. De ahí, sobre Europa, volará 

a Roma. 
a E 

Mere ^ un arreglo con la Compañía 
. Aviadora del Río de la Plata, la Admi- 

nistración de Correos de Argentina ha esta- 

blecido un servicio postal aéreo entre Buenos 

Aires y Montevideo, en el que se utilizarán 
tres hidroplanos, para transporte diario y 
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con duración media de vuelo de una hora. 

Dichas naves llevarán también pasajeros. El 

costo de correspondencia postal de primera 

y segunda clase será, además del corriente, 

de 30 centavos por cada 20 gramos o frac- 

ción. Ya ha comenzado a hacer el servicio 

respectivo uno de los hidroplanos contratados. 

* * * 

L servicio aéreo entre los Países Bajos y la 
Gran Bretaiia está resultando en extremo 

benéfico para los jardineros holandeses y pa- 

ra los periódicos ingleses. Durante los dos úl- 
timos meses del año pasado, los aeroplanos 

que hacen el transporte entre ambos países 

condujeron 3,837 kilos de flores frescas des- 

tinadas a Londres y 10,000 kilos de diarios 

y revistas de Inglaterra para el consumo 

de Holanda. La distancia total recorrida 

por las máquinas de la Compañía Real Aérea 

de Holanda es de más de un millón de kiló- 

metros. El precio de los pasajes se ha re- 

ducido considerablemente y sólo en una pe- 

quefia suma es superior al que cobran las 

compañías de navegación. El servicio aéreo 

de que se trata posee máquinas holandesas 

de marca Fokker, que han dado excelentes 
resultados. 

GER dm 

A ciudad de Gotenburgo, en Suecia, que 
es el principal puerto de aquel país, ce- 

lebrará el tercer aniversario secular de su 

fundación con una “Exposición de Jubileo" 

que durará del 8 de mayo al 30 de septiem- 

bre de este año. La comisión que tiene a 

su cargo el departamento de aviación de esta 
fiesta, quiere que en el concurso tomen parte 

los fabricantes de aeroplanos y los aviadores 

de todos los países y anuncia, al efecto, que 

los pasajes de los buques que hacen el ser- 

vicio entre América y Escandinavia han sido 

reducido en cincuenta por ciento, a fin de 
atraer turistas a la Exposición. La parte de- 

dicada a aeronáutica en esta “Gran Feria" 

incluye aeroplanos de diversos tipos, acceso- 

rios, máquinas deslizantes, helicópteros, equi- 

po para aerodromos, aparatos de telegrafía 

y telefonía inalámbricas y de topografía aé- 
rea, patentes e invenciones aeronáuticas y 

todo lo que con la ciencia de volar se rela- 

ciona directa .o indirectamente. 

El “Palofotófono”, el cine con 
palabras y su uso telefónico 
L laboratorio de ingeniería de la Ge- 

E neral Electric Company, de los Estados 
Unidos, terminó hace poco el perfec- 

cionamiento y construcción de un ingenioso 
aparato que imprime los sonidos en una pe- 
lícula fotográfica, de modo que puedan, más 
tarde, ser reproducidos en teléfonos ordina- 
rios, megáfonos eléctricos y proyectores de 
cinematografía. Este es el “cine parlante” 
de que en otro número hablamos y cuya 
aplicación a la pantalla: quieren dedicarse a 
explotar los inventores. 

El aparato posee propiedades que le per- 
miten grabar y transmitir la voz de los can- 
tantes, como los fonógrafos comunes, con la 
diferencia de que, en vez de discos, emplea 
película, como el cine. Con él, es posible la 
sincronización perfecta de la acción o foto- 
grafía con la onda sonora o voz. El inventor 
es el electricista C. A. Hoxie, que llamó al 
aparato “Palofotófono”. 

Para grabar la voz, se emplea un espejo 
muy delicado y muy pequeño, que recibe las 
vibraciones de la onda sonora. Un rayo de 
luz reflejado por este espejo va a dar a una 
película fotográfica que se mueve continua- 
mente. Cuando esta película se revela en la 
cómara obscura, aparece con una banda 
blanca que lleva menudas marcas a ambos 
lados, correspondientes al sonido, en ellas 
prisionero. Por razón de la pequeñez del es- 
pejo y debido a otras cualidades técnicas del 
mismo, es posible reproducir con él tonos y 
notas muy delicadas, que dan riqueza y finu- 
ra a la voz y a la música. 

Para reproducir el sonido que en la pelícu- 
la va grabado, se proyecta ésta delante de un 
aparato eléctrico muy- delicado que produce 
una fuerza electromotora que varía según la 
cantidad de luz que sobre el aparato cae. El 
sistema antiguo consistía en el empleo de cel- 
dillas de selenio, pero aunque el seleno res- 
ponde a los cambios de luz, no reacciona con 
la rapidez suficiente para obtener buenos re- 
sultados. El “Palofotófono” emplea otro pro- 
cedimiento, consistente en una combinación 
ingeniosa de tubos neumáticos que responde 
instantáneamente a los rayos de luz, con una 
velocidad comparable sólo a la de la luz mis- 
ma. De modo que cuando la película graba- 
da se mueve delante del aparato en cuestión, 
éste produce una corriente eléctrica que co- 
rresponde exactamente con el original y sin- 
croniza con la onda sonora. Esta corriente 
eléctrica puede usarse para operar un telé- 
fono o un megáfono eléctrico. 

Los experimentos más recientes de esta in- 
vención, se han hecho con las estaciones ra- 
diotelegráficas, que transmitieron a largas 
distancias los sonidos grabados en la película. 

Los Cuatro Jinetes en Italia 

El 10 de diciembre y en presencia de los 
Reyes, del Primer Ministro Musolini y de 
otros concurrentes tan numerosos como se- 
lectos, se estrenó la película de “Metro” “Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis”, en Roma y 
por obra de Roy Chandler, representante de 
Chipman Limited, que fué la casa concesio- 
naria para Italia de dicha producción. El 
éxito fué enorme y la presentación, a todo 
lujo, doblemente hermosa, por razón de los 
efectos de luz que marcaron el estreno en 
el Teatro Constanzi. 

Lubitsch en Nueva York 

Ernst Lubitsch, el famoso director cine- 
matográfico alemán, ha llegado a Nueva York 
y seguirá viaje a Los Angeles, donde va a 
dirigir, por cuenta de Jesse Lasky, una nue- 
va película de Mary Pickford que en inglés 
se llamará “Dorothy Vernon of Haddon 
Hall”. 
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Arriba — Dorothy Phillips, estrella 
de “First National”, pone de relie- 
ve la moda de la primavera en tra- 

Jes de estilo deportivo. El vestido 
enterizo de lana de color beige se 

lleva sobre una blusa sencilla re- 

matada con cuello redondo y punos 

finamente picgaeusS En lineas uid- 

gonales que se cruzan. La capa es 

de corte circular y está guarnecida 

con un ancho cuello de caracul del 

mismo color.La toca de lana con ala 

vuelta lleva una fantasia de plumas. 

Abajo — Norma Talmadge, ideal es- 

trella de la misma empresa y qui- 

zás la mujer más elegante del mun- 

do cinematográfico, luce este precio- 

so traje en una nueva pelicula. Es 

de rico brocado de seda de reflejos 

metálicos y está adornado con fran- 

jas de piel de ardilla. El cinturón 

de cuentas marca el talle normal. 

TAA ree comme 
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La Moda de Primavera 
Por DIANA DE NAVARRO 

ACE algún tiempo que no te hablo de modas, es decir, de 

lo que se va llevar en la próxima estación. Como la Mo- 

da hoy en día es una señora muy independiente, que no 

recibe dictámenes de nadie ni permite que la gobiernen, 

es más fácil adivinar lo que no se va a llevar, que enumerar lo 

que es sancionado por ella. Cada mujer se viste según su propia 

fantasía, lo que podemos considerar como una cosa excelente, pues 

nos libra de las trabas que anteriormente constituían la verda- 

dera pesadilla de las elegantes. 
Según las últimas noticias recibidas de París, parece que el talle 

va a cambiar de posición, lo cual celebro, pues realmente esos 

trajes que parece que se están deslizando y que nunca acaban de 

caer al suelo, resultan algo monótonos. Callot coloca el talle en 

su posición normal; Poiret aboga por un talle en línea diagonal, 

alto por delante y bajo por detrás; Madeleine et Madeleine colo- 

can el talle donde mejor les parece, unas veces alto, otras normal 

y no pocas veces bastante bajo. Estos pocos ejemplos te darán 

una idea de la absoluta anarquía que reina en el campo de la 

moda en general, y en materia de talles en particular. Estamos 

en plena International del talle. Chaqw'un pour soi. 

En cuanto a la falda: Es larga en vestidos de noche, menos 

larga en trajes de tarde y relativamente corta para prendas de 

calle y de estilo deportivo. Cuando diga corta, naturalmente no 

me refiero a la falda cortísima de hace algún tiempo. La de ahora 

es de largura razonable para asegurar la completa libertad de 

movimientos y resulta muy bonita. 
Quiero hablarte de las maravillosas telas y colores que van a 

llevarse en el próximo verano. Jamás se han visto tan vivos co- 

lores en crespones de la clase llamada “deportivos”, y jamás las 

sedas ligeras de verano se han presentado en más seductores to- 

nos, todos brillantes y atractivos. Los efectos egipcios están en 

gran boga y prevalecerán en la primavera y en el próximo verano. 

Las sedas son de fantásticos dibujos en tonos de rojo egipcio so- 

bre fondo gris; verde de distintos tonos, azul y rojo sobre fondo 

beige; amarillo, verde, rojo y negro sobre blanco; negro y rojo 

egipcio sobre fondo verde grisoso, en fin una variedad para satis- 

facer a todos los gustos. Colores vivos, colores brillantes, colores 

llamativos, he aquí la última palabra de la moda. 
Un ejemplo evidente de lo que digo en cuanto a colores, es la 

boga del abrigo corto semejante al que luce Dorothy Phillips en 

esta misma página. Estos abrigos se ven en las telas más fantás- 

ticas que jamás han ideado los fabricantes de sedas. A veces son 

bordados en soutache o en sedas de brillantes colores, pero el efecto 

es siempre el mismo, el abrigo es la nota llamativa de color mjen- 

tras que la falda, generalmente plegada, es de un solo tono; claro, 
si el abrigo es de fondo obscuro, y obscuro, si es de fondo claro. 

Los plegados se llevarán extensamente en todos los trajes de la 
primavera y verano. Algunos vestidos de última moda tienen la 

blusa y falda hecha enteramente de finos pliegues. Los pliegues 

finos en mangas, cuellos, faldas, blusas y adornos de sombreros, 

prevalecerán especialmente entre las mujeres de figura juvenil. 

Creo que la mayoría de las mujeres adelgazaron tanto para po- 

der llevar la falda corta que ahora, vestidas de largo, se encuen- 

tran interminables de estatura y tienen que recurrir a los pliegues 

y volantes para adquirir una figura menos desairada. 

Otra nota nueva de la moda es la boga de los volantes. Se 

verán faldas con dos y tres volantes sobrepuestos y también con 
innumerables hileras de volantitos. Los volantes se verán de los 

lados, por delante, y por detrás; se dice que una falda no estará 

a la última moda a menos que cuente siquiera con dos volantes. 

En cuanto a las mangas, o brillan por su ausencia, o son tan 
largas y exageradas que se puede decir que el vestido se com- 

pone de mangas solamente. Algunas están rematadas con un an- 

cho pufio cortado en forma de campana, en cuyos pliegues se 

pierde el antebrazo y la mano. Otras se llaman mangas por cor- 

tesía simplemente, pues en realidad forman parte del corpiño 

cortado a la japonesa. Reina la libertad más absoluta en ma- 

teria de mangas; se pueden llevar, o se pueden suprimir, o se 

puede adoptar un término medio. 
Las capas seguirán llevándose. Parece que continúan ocupando 

un puesto de preferencia entre las modas de la primavera. 

— En trajes de estilo deportivo se ve la capa circular con 

"^. cuello de piel. En los trajes sastre se notan variaciones sin 

fin de la capa, que generalmente sirve para completar un 
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Arriba — La misma Norma luce este 
espléndido traje de noche confeccio- 
nado de tisü de plata y bordado 
con inumerables perlas de distintos 

tamaños. Detalle nuevo es el aba- 

nico grande cubierto de precioso en- 

caje de Chantilly negro. El adorno 
del cabello es de exquisito gusto. 

Los paneles flotantes desiguales son 

nota interesante de la moda actual. 

El calzado es de brocado de plata 

con ribetes y trabillas de tisú de 

plata lisa. Abajo—La boga de labri- 

go corto con falda plegada es uno 

de los encantos de la moda de pri- 

mavera. Dorothy Phillips, de “First 

National", nos demuestra lo “chic” 

que resulta este abrigo en terciopelo 

de fantasía de dibujo negro sobre 

fondo gris. La falda de espeso cres- 

pón de la China finamente plegada, 

es negra, así como el sombrero que 

tiene un adorno de flecos color gris. 

La piel que completa este elegante 

traje de calle es de zorra gris. 
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Preciosas Novedades en Bolsas para la Primavera 
Cualquiera de estas bolsas puede adquirirse fácilmente por conducto de nuestro Servicio de Compras. Diríjanse los pedidos y extiéndanse los 

giros o letras a nombre de la Srta. Diana de Navarro, CINE-MUNDIAL, 516 Fifth Ave., New York. 
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Uno de los accesorios más importantes del vestido elegante es la bolsa de mano. ¿Quién es la mujer que se precia de vestir bien, que no cuenta por lo 
menos con media docena de bolsas exquisitas y apropiadas para todas ocasiones, y que, sin embargo, no le llama la atención algo nuevo en bolsas? Y, 
hay algunos modelos nuevos para la primavera que son verdaderas maravillas en su género. No sólo son bolsas exquisitas vistas exteriormente, sino que 
tienen unos forros y remates de fantasía que son realmente primores. La mujer que no quede encantada con uno de estos nuevos bolsos, especialmente con 

los de muaré y brocado de hilos metálicos, debe ser "trés dificil", como dicen los franceses. 

(A) Esta es una bolsa de las llamadas “Vanité” exclusivamente para uso de noche, 
para llevar elegantemente los polvos y demás pertrechos de guerra. Con semejante 
bolsa la conquista es segura. En brocado de seda con hilos metálicos resulta de 
última novedad, pero también puede conseguirse en muaré y Paisley legítimo. El 
marco de metal en oro viejo es de exquisito dibujo. El interior no deja nada que 
desear. Precio: dólares 12.50. — (B) Esta bolsa es de gran novedad. Tiene un pre- 
cioso marco de metal en oro viejo que es flexible y se extiende alrededor de la tela. 
En brocado de oro resulta lo más elegante para el teatro y funciones de lujo. En 
muaré o Paisley legítimo es lujoso y de muy buen gusto para llevarlo de día. El 
remate interior es exquisito, tiene espejo y monedero. Precio: dólares 16.00. — 
(C) Para hacer un regalo, nada es más apropiado que esta exquisita bolsa con 
marco de metal en oro viejo en el cual está engastado un camafeo legítimo de co- 
lor rosa. En seda brocada con hilos metálicos y dibujo de flores en vivos colores 
sobre negro resulta un primor para de noche. Confeccionado de muaré, seda lis- 

tada o casimir Paisley legítimo es ideal para uso de tarde. Precio: dólares 15.00.— 
(D) Esta bolsa tiene forma de sobre y está guarnecida con cordón y borlas de se- 
da. Es de brocado de hilos metálicos y está forrada de seda de tono que armonice 
con el exterior. Provista de monedero y espejo resulta muy elegante y práctica 
para uso diario y puede adquirirse al precio módico de dólares 3.95. — (E) Si la 
bolsa no es de brocado de reflejos metálicos debe ser de Paisley, o sino de muaré, 
pues de lo contrario no está de moda. Este modelo es de muaré listado. Tiene mar- 
co de metal en color oro viejo engastado con piedra de azabache o jade. El forro 
es de seda de color claro. Está provisto de monedero y espejo. Precio: dólares 4.95. 
— (F) Este es un bolso pequeño de los llamados “Vanité”. Tiene marco de metal 
dorado en filigrana y está confeccionado de muaré negro o azul marino. Con su 
forro de seda, monedero y espejo, no deja nada que desear ni siquiera en materia 
de precio, pues resulta muy bonito por sólo dólares 2.95. 

traje de tres piezas. Las mangas a veces to- 

man la forma de una pequeña capa de cier- 

ta gracia y que favorece mucho a la mujer 

esbelta. La misma berta que tanto se utiliza 

para adornar trajes de tarde y de noche, es 
sólo una modificación de la capa. Puede de- 
cirse que es una capa en miniatura que cae 

de los hombros, y muy graciosa que resulta 

en encaje o tul fino. 

¿Has notado de cuántas maneras se usan 

las cintas estrechas de todas clases? He vis- 

to un precioso vestido de tarde hecho ente- 

ramente de cinta estrecha de muaré; y, otro, 

de noche, adornado profusamente con cinta 

rizada y perfilada en uno de sus bordes con 
pequeñas cuentas de cristal. Hasta los som- 

breros se hacen enteramente de cintas estre- 

chas. Y, hablando de sombreros te diré que 

de ahora en adelante acompañar a 

los trajes de noche. Por lo tanto, hay que 

pensar en los sombreros de tul y de encaje 

van a 

de oro y plata para las funciones lujosas de 

etiqueta, 

Las cintas también se utilizan para ador- 

nos de calzado, como lazos, rosetas y rema- 

tes de fantasía. Con este fin se escogen las 

cintas metálicas, las de efectos Paisley, las 

de un solo tono, y las de tonos contrastan- 
tes. Las hebillas de acero o las de piedras 

brillantes siempre se colocan sobre un ador- 

no hecho de estas cintas, lo que sirve de fon- 
do para realzar la belleza de la hebilla, y 

también ofrece la oportunidad de escoger una 

cinta de color que armonice con el del traje. 

También se hacen ceñidores de cinta estre- 

cha de muaré de como dos centímetros de 

ancho, utilizándose como siete tiras de cinta 

para el ceñidor que va rematando con una 

gran roseta de la cual arrancan innumerables 

caídas. Para adornar un vestido de verano 

para una jovencita semejante ceñidor de cin- 

Marzo, 1923 < 

ta resulta exquisito, y el traje no requiere 
otro adorno. 

DE MI ESTAFETA 
Nota Preliminar: Para conveniencia de las 

lectoras de CINE-MUNDIAL la Redacción 
ha establecido un Servicio de Compras a cu- 
yo frente está la Srta. Diana de Navarro, 

quien tendrá el mayor placer en cumplir to- 
dos los encargos que se le hagan. Este Ser- 

vicio es enteramente gratis y sólo se ha es- 

tablecido con el fin de complacer a nuestras 
numerosas lectoras. 

Tu amiguita más cercana, Newark, New Jersey. 

— Mucho me alegro de tenerla tan cerca. 

Fué una verdadera sorpresa. Celebro poder 

contar con Vd. para el Club. Dicen que las 
cosas de palacio van despacio; pues así va el 

(Continúa en la página 177) 
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La Contrición de Alemania Revelada en sus Obras 
LEMANIA se halla en las garras de un 
movimiento parecido al de los flagelis- 
tas de la Edad Media. Un espíritu de 

contrición y penitencia satura el ambiente. 
Una nueva versión dramática alemana de “Sa- 
vanarola” alcanzó éxito sensacional en uno 
de los más famosos teatros berlineses. La 
obra carecía por completo de méritos dramá- 
ticos y literarios; era tan pesada que sólo un 
público alemán podía digerirla sin acciden- 
tes. Los actores, con excepción del que hizo 
el protagonista, eran mediocres; pero el espí- 
ritu del argumento reflejaba la necesidad de 
penitencia que siente el pueblo alemán en 
general y, durante muchas noches, asistie- 
ron llenos completos a las representaciones 
del drama. El reciente decreto del presiden- 
te, ordenando un día de luto en la nación, 
aunque inspirado en la actualidad política, 
hacía eco del actual estado mental de millo- 
nes de alemanes. 

Una de las fases más notables de esta cru- 
zada contra la concupiscencia y el excesivo 
apetito a los placeres, es la creciente cam- 
paña contra la cantina y el uso abusivo del 
alcohol. Las paredes grises y negruzcas de 
iglesias y catedrales semejan las de circos 
ambulantes con la profusión de enormes car- 
teles cubiertos por caracteres rojos y amari- 
llos con que se adornan, exhortando a los 
fieles a que abandonen el uso de bebidas al- 
cohólicas. que son “una maldición para el pue- 
blo alemán”, e invitándoles a que asistan a 
las conferencias prohibicionistas de monjes, 
euras, y ministros de la fe que se han echado 
a las calles a caza del Diablo-Alcohol. 

Aunque la campaña lleva un sello de pa- 
drinazgo católico, la iglesia protestante cola- 
bora por el éxito de la “causa” con igual celo. 
Muchas de las grandes cervecerías de los mo- 
nasterios han suspendido producción. Los 
que gustan de apurar la excelente cerveza 
que hacen los monjes, dicen, tienen que ir a 
buscarla a los remotos conventos situados en 
los picachos de las montañas o en las faldas 

de los montes, a orillas de los lagos solita- 
rios. Y aún allí, la producción ha sido redu- 
cida al mínimum necesario para el abaste- 
cimiento de los cenobitas. 

El baile ha sido igualmente excomulgado. 
La semana que termina con el Miércoles de 
Ceniza, tradicionalmente carnavalesca y en 

años pasados marcada por excesos de diver- 
siones que rayaban en saturnalias, se paseará 
este año sombría, ya que hasta el gobierno 
federal y los parlamentos de los diferentes 
estados están legislando con el propósito de 
prohibir las clásicas fiestas y libaciones de 
carnaval. Pero la medida más radical aca- 
ba de tomarse aquí en Berlín. La policía 
cerrará a las once en punto de la noche todos 
los establecimientos públicos. Y el mismo 
canciller del estado toma la iniciativa en el 
movimiento rampante de reforma personal, 
no sin dirigir una arenga explicativa a sus 
constituyentes. 

—Ningün alemán, dice el canciller, admite 
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Exito de “Savonarola”, menos por sus mé- 
ritos artísticos que por el espiritu de peni- 
tencia que refleja. —La cruzada contra la 
inmoralidad.— Hasta las cervecerías deci- 
den abandonar la fabricación de bebidas 
embriagantes. — Pero no tiene visos de 
triunfo la guerra contra el alcohol. —Super- 
producciones cinematográficas. —Nueva y 
hermosa estrella. — El boxeo. deporte fa- 

vorito en la república. 

(De nuestro Corresponsal 
Especial, W. Stephen Bush) 

que se le moleste y muchos menos que se le 
prohiba cuando pacíficamente goza de la hos- 
pitalidad que ofrece la cantina; pero la horda 
de extranjeros que ha hecho del café alemán 
una saturnalia, y el exceso creciente del uso 
alcohólico entre los nuestros, hacen imperio- 
sas las medidas preventivas. La policía, por 
tanto, tiene orden de llenar su cometido usan- 
do de la reserva debida. 
Como el canciller, el ejército dé reforma- 

dores que hay en acción por toda Alemania, 
acusa, sin hacer excepciones, a los extranje- 

ros, “culpándoles de la orgía de placer rei- 
nante". Y es cierto que, en muchos Mont- 
martres berlineses, cuyos nombres no quie- 
ro recordar, han sentado sus reales colonias 
de semi-criminales extranjeros; pero éstos 
son invariablemente inmigrantes de la Europa 
oriental; esto es, rusos, polacos, etc.; la gleba 
de todos esos nuevos pueblos que como por 
trágico ensalmo creó el destructor Tratado 
de Versalles con pedazos del antiguo impe- 
rio ruso. La policía persigue día y noche esa 
plaga nauseabunda y destruye sus madrigue- 
ras; pero no echa a ninguno de la ciudad. 
Los demás extranjeros son en su mayoría di- 
namarqueses, suizos, escandinavos. Pocos son 
los ingleses, españoles y americanos residen- 
tes o turistas. Y éstos nunca figuran en las 
comunicaciones policiacas; nunca se hacen 
conspicuos por su mal vivir. 

Naturalmente, los alemanes no pueden ol- 
vidar la constante ascendencia de las mone- 
das americanas. Sin mencionar el dólar, 
junto al cual tiene el marco que multiplicarse 
en sumas astronómicas, ahí están el reis bra- 
silero, que vale 2 marcos; el peso argentino, 
que vale 17,000 marcos; el chileno, 2,000 
marcos; el peso oro mexicano, 8,000 marcos. 
Entre tanto la libra esterlina se acerca a los 
100,000 marcos. Estos hechos hacen efecto 
terrible en el ánimo alemán y hasta despier- 

(Continúa en la página 179) 

Fuera de combate quedó, en esta pelea femenina, no la que recibió la bofetada, ni la que se la dió, 
sino el espectador que recibió a la víctima en brazos. Encantado está el pobrecito con el peso que lleva 

encima. La escena es de una película “Paramount”, que habrá que ir a ver. 
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1.—Llegada del eminente teror español Fleta 

a la Habana. En el grupo aparecen, además 

del cantante, María Luisa Escobar, el bajo 

Martino, Perelló de Segurola y el admirado 

crítico teatral del “Diario de la Marina”, Dr. 

López Goldarás. — 2. Excursión organizada en 

honor de Benavente al Central Hersey.—3. Sra. 

Angela Fabra de Mariátegui, presidenta de 

las damas organizadoras del festival a bene- 

ficio de la Cruz Roja Española. — 4. Banquete 

en honor del Conde del Rivero y del Dr. José 

J. Rivero, con motivo de la condecoración que 

les otorgó el rey de Italia. La reunión sirvió 

también de homenaje de despedida a Lorenzo 

Frau Marsal, colaborador de CINE-MUNDIAL, 

que fué a Madrid a representar al “Diario de 

la Marina”.—5. Comisión nacional de boxeo, 

durante el informe presentado por su pfesiden- 

te, coronel Rosendo Collado que estuvo en Nue- 

va York como delegado a la Convención In- 

CINE-MUNDIAL 

ternacional de Boxeo.—6. Visita de los Caba- 

lleros de Colón a Guanabacoa. 

7. — El Conde de Rivero leyendo su discurso 

de gracias por el banquete ofrecido en su ho- 

nor y en el de su hermano.—8. Presidencia de 

la manifestación de estudiantes para pedir ne- 

cesarias reformas universitarias. En el centro, 

el rector de la Universidad Nacional, Dr. Car- 

los de la Torre.—9. Distinguidas damas cuba- 

nas, organizadras del brillantísimo festival 

a beneficio de la Cruz Roja Española.—10. Otro 

aspecto de la manifestación estudiantil. — 

11. Artístico arco levantado frente a la casa 

en que nació el apóstol Martí.—12 Niños de 

las escuelas públicas desfilando ante la estatua 

del apóstol Martí, en la fecha en que, para 

conmemorar su natalicio, se denominó “Día de 

Martí””.—12. Llegada del dramaturgo español 

Dn. Jacinto Benavente y de quienes lo acom- 

pañaron en la excursión, al Central Hersey. 
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Las Visitas de Barthelmess y Thomas Meighan a Cuba 

thelmess hizo a Guillermo J. Reilly. 
Son de agradecer las frases que el 

aplaudido artista dedica a Cuba. Aquí en- 
contró hospitalidad liberal, simpatía a rau- 
dales e intensa belleza. Menos mal: Bar- 
thelmess no se conduce como otros artistas 
a quienes Cuba recibe con los brazos abiertos 
y se marchan diciendo horrores de este bello 
país. 

Pero hay en las declaraciones de Barthel- 
mess algo que me ha sorprendido grandemen- 
te. El celebrado actor dice: “el representan- 
te de CINE-MUNDIAL en la Habana fué 
muy atento conmigo y me llevó las últimas 
ediciones de su revista”. He aquí un caso 
curioso. Yo no conozco a Richard Barthel- 
mess personalmente. En la vida he cambia- 
do una palabra con él. Y sin embargo ase- 
gura que estuve muy atento y que le llevé 
las últimas ediciones de la revista. La cosa 
es para asombrarse. 

Ahora bien, yo creo que el señor Reilly 
no haya oído mal, como también creo que 
Barthelmess fuera sincero al hablar de la Ha- 
bana. Pero aquí salta entonces la pregunta: 
¿Quién habrá sido el que fingiéndose repre- 
sentante de CINE-MUNDIAL visitó al aplau- 
dido actor y le entregó las últimas ediciones 
de la revista? Sin duda, Richard Barthel- 
mess ha sido objeto de un engaño. Y a mí 
me interesa poner de manifiesto este engaño 
porque no sé, a fin de cuentas, si quien su- 
plantó mi personalidad se habrá limitado a 
una inocente suplantación, o si en ello lleva- 
ba miras interesadas. Porque en este último 
caso merecía la pena de tratar el asunto en 
otra forma, 

I EI las declaraciones que Richard Bar- 

* oko x 

Llegaron a la Habana Lila Lee y Thomas 
Meighan. Primero, con unos días de antici- 
pación, llegó Lila. Después vino Meighan. Y 
Lila Lee ensayó, solita, una escena que debía 
ser tomada en el muelle a la llegada de 
Meighan. : 

Hasta aquí la cosa no tiene nada de par- 
ticular. Acostumbrados estamos en la Haba- 
na a ver artistas cinematográficos, pues que 
esta capital se está convirtiendo poco menos 
que en sucursal de Los Angeles. Pero si es- 
to no es cosa para sorprender a nadie, sí pu- 
diera serlo lo que a los dos mencionados y 
aplaudidos artistas les ocurrió. 

Llegó Thomas Meighan. Alborozado y son- 
riente se lanzó al muelle. Lila Lee, que lo 
esperaba, se lanzó al encuentro suyo y ambos 
se estrecharon en un maravilloso abrazo y 
juntaron sus bocas en un beso, que debía 
ser dulce como la miel. 

Y en este punto del abrazo y del beso sur- 
gió un guardia mantenedor de la moral y a 
punto estuvo de llevarse a la estación de po- 
licía a Lila Lee y a Thomas Meighan. Los 
artistas protestaron en inglés, naturalmente, 
pero el guardia insistía en que se había co- 
metido un delito por faltas a la moral. Ar- 
güían la actriz y el actor que se trataba de 
la escena de una película y lo comprobaban 
con la presencia del cameraman. El guardia 
no se convencía y el püblico esperaba el des- 
enlace de la imprevista película. 
A todo ello puso fin el capitán de la po- 

licía del puerto, que intervino en el caso ape- 
nas se enteró de lo que ocurría. Llamó al 
guardia y le dijo: 
—Bien, bien, guardia, usted ha cumplido 

con su deber. Usted creyó que se trataba 
de un beso natural y no paró mientes en que 
se trata de una ficción. Por este lado nada 
tengo que decirle. Pero voy a darle un con- 
sejo. Cuando se presente otro caso como és- 
te y vea usted que se trata de artistas, que 
están imprimiendo una película, tenga la bon- 
dad de no ver los besos ni los abrazos, y pa- 
ra que no los vea conviene que mire al sol, 
aún a trueque de que el sol le moleste a la 
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Un representante de CINE MUNDIAL 
que, despues desu intempestiva aparición 
en la entrevista de Reilly, desaparece 
como por ensalmo.— Meighan, Lila Lee, 
un beso y un guardia habanero enemigo 
de las infracciones contra la moral.— Un 
señor “mosca en labio" y “mosca muerta”. 
—Quisicosas de la cinematografia.—De 
espectáculos y diversiones.— Otras noticias 
de actualidad, 

(De nuestro representan- 
te, Eduardo Quiñones) 

vista, que por lo que acierto a comprender 
le molestará menos que la contemplación de 
otra escena parecida. 

Y marchóse el guardia amoscado, hubo ex- 
presiones de gratitud de los artistas para el 
capitán, y. quedó impreso en un trozo de pe- 
lícula la demostración del celo de nuestros 
polizontes cuando de expansiones amorosas 
se trata. 

No sé qué hará Thomas Meighan con el 
trozo de celuloide que le echó a perder el 
excesivo celo de un guardia. Yo en su lugar 
lo conservaría como prueba de una nueva 
película que el conocido actor no pensaba 
filmar. 

Gom m 

Se están exhibiendo con gran éxito las ac- 
tualidades españolas, que se refieren al viaje 
del Rey a las Hurdes, visita del Presidente 
Alvear a Santander, entrega de la bandera a 
los regulares de Ceuta y otras. 

Por cierto que en estas películas quiso me- 
ter mano un señor mosca en labio, que ade- 
más parece mosca muerta. Y cuando vió que 
era un poco difícil hacer presa en ellas se de- 
dicó a decir que las mencionadas películas 
eran muy malas. Venganza ruin que demues- 
tra una extremada pequefiez de espíritu. 

Pero pésele, que las películas gustan y se 
están poniendo en todos los cines. 

ko ok *x 

La cosa por Rialto anda bastante mal. Allí 
se exhiben las películas ante las lunetas va- 
cías y los acomodadores, que bostezan. 

Y como la empresa ha suprimido las en- 
tradas de favor, pues resulta que ni gratis 
va el público. 

E E 

El señor José López Soto, dueño de los 
cines “Wilson” e “Inglaterra”, ha tomado en 
arrendamiento el teatro “Actualidades”. 

Lóvez Soto se propone dedicarlo a exhi- 
biciones cinematográficas y presentar además 
números de variedades. 

ko xk x 

El Día de Martí, para conmemorar el na- 
talicio del Apóstol, se celebró con gran so- 
lemnidad. Los niños concurrieron al home- 
naje y desfilaron ante la estatua del héroe 
que se levanta en el Parque Central. El con- 
curso infantil constituyó uno de los números 
más simpáticos. 

Qm ms 

Los estudiantes de la Habana han ganado 
una honrosa batalla. El movimiento reali- 
zado por ellos para pedir necesarias reformas 
universitarias contó, desde el primer momen- 
to, con la simpatía de la opinión pública. 

Además, los escolares recusaron a deter- 
minados catedráticos, basando la recusación 
en la razón y en la justicia. Por eso hubo 
que atenderles. Y los profesores recusados 
serán excluídos del claustro universitario. 

Y tendrán las reformas pedidas. Así lo 
prometió el Presidente de la República y los 
presidentes de ambas cámaras. 

Durante el mes que acaba de finalizar se 
sucedieron los agasajos al ilustre autor de 
los *Intereses Creados", don Jacinto Bena- 
vente. Fueron agasajos discretos, realizados 
sin aspavientos y sin ñoñas solemnidades. Por 
eso don Jacinto se mostraba encantado de su 
estancia en la Habana. 
—Estoy contento aquí — dijo un día a sus 
amigos — porque no me molestan y me de- 
jan tranquilo. 

S EOS 

El conde del Rivero, Presidente de la Em- 
presa del *Diario de la Marina", y su her- 
mano el Dr. José I. Rivero, Director del men- 
cionado diario, fueron obsequiados con un 
banquete para celebrar la merced que les hi- 
zo S. M. el Rey de Italia al otorgarles pre- 
ciadas condecoraciones. 

El mismo banquete sirvió también de ho- 
menaje y despedida al querido compafiero 
Frau Marsal, que marchó a Madrid represen- 
tando al “Diario de la Marina”. 

Frau prometió enviar, desde la Villa del 
Oso y del Madroño, “cosas” a CINE-MUN- 
DIAL.: 

Ss 

Organizado por distinguidas damas haba- 
neras se celebró un festival a beneficio de 
la Cruz Roja Española. La fiesta resultó 
brillantísima, y las damas organizadoras re- 
cibieron numerosas felicitaciones. 

La Comisión de Damas estaba presidida 
por la señora Angela Fabra de Mariátegui, 
esposa del Ministro de España. 

IR 

El cine “Concordia” va bien. Su empresa- 
rio sabe lo que se trae entre manos, y sabe 
variar los programas y buscar películas inte- 
resantes y artísticas, 

Y el resultado se palpa. No puede ser más 
satisfactorio. 

ENE 

Ha terminado en el Nacional la tempora- 
da de la compañía de Benavente. Paréceme 
que el negocio no ha sido muy brillante que 
digamos. Y si ello es lamentable por la parte 
que le corresponde al ilustre dramaturgo, es, 
sin embargo, cosa justa si a los méritos de la 
compañía se refiere. 

D. Jacinto ha sufrido las consecuencias de 
ir en mala compañía. 

E 00K x 

En Payret dió cuatro conciertos el emi- 
nente tenor español Miguel Fleta, acompaña- 
do por la soprano María Luisa Escobar, la 
tiple ligera York y el bajo Martino. 

Numerosos “espectadores acudieron a oír al 
divo para el que hubo muchos aplausos. 

Y hubo también un recuerdo para Lázaro, 
el tenor de la voz maravillosa, 

Amalia Molina, en “Capitolio”, rindió una 
brillante temporada. Hubo para la popular 
artista aplausos a contento, y, por cierto, 

muy merecidos. 
2b x 

Rubinstein dió varios conciertos en el Na- 
cional. El Mago del piano, inimitable intér- 
prete de Albéniz y Granados, estuvo, como 
siempre, sencillamente eminente. 

* RX 0 

El teatro Principal de la Comedia ha en- 
trado en una época de éxitos francos. 

La compañía que actúa allí, compañía de 
comedia española en la que figura la ilustre 
trágica Mimí Aguglia, está librando una mag- 
nífica temporada. 

Y Luis Estrada y Rafael Solís ven gozo- 
sos cómo el público llena día a día las loca- 
lidades. 

Indudablemente, el Principal de la Come- 
dia adquirió alguna mascota, ¿Quién será? 

(Continúa en la página 176) 
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1.—El público, en las Ram- 
blas, esperando el “gordo” de 
la Lotería de Navidad, cuyos 
quince millones de pesetas to- 
caron a Barcelona. 2.—Home- 
naje al Dr. Torró en el Sa- 
lón de Juntas de la Diputación 
de la ciudad, con asistencia de 
todas las autoridades. 3.— 
Entrega del collar al perro que, 
el día de la catástrofe de La 
Golondrina, salvó a una niña 
de las aguas. 4—Conenrso de 
natación, para la Copa de Na- 
vidad en las pistas R. C. N. B. 
5.—Los vencedores en el cam- 
peonato de natación de Navi- 
dad, que llegaron en primero, 
segundo y tercer lugar, respec- 
tivamente. 6.—En Hospitalet, 
inauguración de la nueva línea 
de autobuses a San Adrián. 7. 
— En el Salón de Ciento, del 
Ayuntamiento, solemne entrega 
de premios en metálico a las 
familias necesitadas que duran- 
te el año tuvieron conducta 
ejemplar. Acto de la Soc'edad 
Económica de Amigos del País. 

CINE-MUNDIAL 

En Pleno Invierno, Hacen Su Agosto Los Empresarios 
NTRE el “Gordo”, que, como sabrán ya 
nuestros lectores, ha tenido la galante- 
ría de dejarse caer por aquí, los agui- 

naldos de Pascuas... y sus consecuencias, es- 
tamos reventando de alegría por todos los 
poros. 

Se bebe, se come y se fuma de lo lindo, sin. 
tomarse la molestia de pensar en el mañana. 
Y si alguno de estos extranjeros amigos de 
“descubrirnos” nos observase en estos días, 
jocundos, como una novela de Joaquín Belda, 
seguramente nos tomaría por habitantes de 
Jauja, si es que no nos confundía con los 
rollizos cerdos de la piara de Epicuro. 

¿Quién sale ganando con esta juerga esla- 
bonada?... Los tenderos, los “payeses”, los 
farmacéuticos y los empresarios de teatros. 

Sí, señores. Los empresarios de teatros ha- 
cen su agosto en pleno invierno. En estos 
días en que el dinero caído del cielo, como 

el maná bíblico, abunda en los bolsillos y las 
fiestas continuadas hacen olvidar el mostra- 
dor, la oficina o el taller, gustan las gentes 
de refocilarse con toda clase de placeres, co- 
mo si se fuese a acabar el mundo. 

Y claro está que en estas condiciones, el 
público —ya de por sí poco exigente — se 
torna dócil hasta la exageración, pudiéndo- 
sele servir impunemente lo bueno y lo malo, 
lo viejo y lo nuevo, sin temor a que proteste. 

Por eso vemos surgir en los escenarios 
obras del tiempo de nuestros abuelos, pueri- 
les e ingenuas, que son, sin embargo, aplau- 
didas como estrenos de categoría. Todo se 
perdona, todo se tolera. Ya vendrá luego la 
terrible cuesta de enero, y los empresarios 
tendrán que palparse bien los bolsillos antes 
de lanzarse a arrostrar los peligros de ese 
mes, fatídico para las lides teatrales. 
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Debido, quizá, a la caida del “gordo”, 
sobra 'el dinero y abundan las ganas de 
derrocharlo.—Sentida defunción del teatro 
lírico catalán. — Exito de “A l'ombra de 
Montjuich”.—Ya no hay producción cine- 
matográfica de cuyas actividades tanto se 
esperaba. —El sindicato de periodistas de- 
portivos. — La racha zarzuelera. — Otra 
pelicula española con “españolismos y es- 
panolerías" a cargo de Elena Cortesina.— 

Varias novedades. 
(De nuestro represen- 

tante, Eduardo Solá) 
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A pesar de todo esto, el teatro lírico cata- 
lán, que se intentó resucitar en el Tívoli, mu- 
rió, sin poder llegar siquiera hasta Reyes. 
Faltaron obras de empuje, y como no era 
cosa de pasarse toda la temporada con “Don 
Joan de Serrallonga”, del maestro Morera, 
hubo que abrirle la tumba, siquiera hasta el 
año próximo. 

Cierto es que la Empresa tuvo una parte 
de culpa en tal defunción, pues, mirando ex- 
clusivamente a la taquilla, se le ocurrió re- 
poner dos obras del teatro lírico castellano: 
"La Dogaresa” y “El pájaro azul". Como 
estas dos obras están ya muy oídas, demasia- 
do oídas por nuestro público, la hecatombe 
no se pudo evitar. Es el inconveniente de 
anunciar un programa, cuando no se cuenta 
con elementos suficientes para desarrollarlo. 

Casimiro Ortas estrenó en Eldorado el sai- 

nete en dos actos de López Monis con mú- 
sica del maestro Barrios, titulado “¡Granada 
mía!” A pesar de los esfuerzos de los intér- 
pretes, que hicieron lo humano y lo sobre- 
humano para salvar la obra, ésta se fué al 
foso, por no agradar al “respetable”. 

En el Goya, don Francisco Morano reprisó 
el “Sansón” de Bernstein, que ya conocíamos, 
por haberlo representado aquí varias compa- 
ñías extranjeras y nacionales. He aquí lo que 
nos dice un periódico local: 

““Sansón”, de Bernstein, fué un triunfo 
indiscutible para Morano. Don Francisco ven- 
ció el recuerdo de los grandes intérpretes 
extranjeros y aún lo superó. Una gran no- 
che la del estreno de la adaptación para el 
eminente trágico.” 

En el Español, Julio Vallmitjana, un valor 
indiscutible de la literatura de Cataluña, es- 
trenó un drama, “A Pombra de Montjuich”, 
que constituyó un éxito rotundo para el au- 
tor. Es un drama intenso, viril, cuya recie- 
dumbre llega al espectador y lo sugestiona. 

Un crítico, al comentar el estreno, dice es- 
tas palabras justas: 

“Vallmitjana ha logrado en esta obra un 
triunfo definitivo. Obra de estirpe catalana, 
aungue de alcance universal por su emoción 
y su significación. Y mientras tanto el tea- 
tro catalán camina lánguidamente, estrenan- 
do obritas endebles y traducciones mediocres. 
Pero Vallmitjana es demasiado “independien- 
te" para que le hagan un hueco en el “co- 

33 » rro”. 
Esta “independencia” de Vallmitjana a que 

alude el crítico, es muy popular en Barce- 
lona. De Vallmitjana se cuentan cosas estu- 
pendas. Según parece, anduvo por esas ca- 

(Continúa en la página 180) 
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Enid Bennett, Fred Niblo y Griffith, De Visita en Méjico 
OR el camino de la crónica, que él hace 
franca y amable, fué metiéndose Carlos 
Noriega Hope al taller cinematográfi- 

co; y primero como argumentista, y ahora 
como director de escena, ha hecho públicos 
los frutos de su trabajo. 

“La gran noticia”, pusieron a su primera 
producción, que yo entiendo que él quiso lla- 
mar “Cuento de otoño”; y, en realidad, éste 
era el título que correspondía a su asunto. 

La frecuencia con que escribe sus quejas 
hacia los argumentos cinematográficos, me 
hacía esperar de él una trama con pretensio- 
nes; pero me la encontré sencilla y frívola, 
condimentada de aventura y romance y lle- 
vando como pendón de victoria la verosimi- 
litud. 
Abundan en ella las escenas de adorno, que 

tanta falta hacen a nuestras películas, y que 
podría decirse que son la base de la cineco- 
media americana. 

El protagonista, Lauro de Prida, fogueado 
en los estudios del país vecino, se trajo de 
ellos todos sus ademanes y gestos. 

La dirección de Carlos Noriega Hope, está 
llena de detalles, algunos de ellos poco cono- 
cidos en Méjico, como el culebreo de los sub- 
títulos que se suponen cantados y que, por 
la despreocupación con que se fotografían las 
traducciones de las cintas extranjeras, esta- 
mos condenados a ignorar. 

Pero lo que sobresale mucho sobre el resto 
de la cinta, es la interpretación de José T. 
Gómez, que vive el bandido sin detalles de 
brocha gorda. 

Y en conjunto es bueno el sabor de boca 
que nos deja “La gran noticia”, tan distante 
de aquellas películas, hechas con cantidad 
igual de buena voluntad y falta de conoci- 
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Se difiere el destronamiento de Los Ange- 
les.—Un critico cinematográfico que se 
dedica con éxito a la producción, en que 
hace sus primeras armas, mediante una 
pelicula nacional.—La historia del triunfo 
del torero “Maera”, que está hecho un Don 
Quijote del coso, en opinión del cronista. — 
Sus faenas con toros difíciles, frente al 
partidarismo del público y su triunfo defini- 
tivo, en un gesto de amor propio. 

(De nuestro correspon- 

sal, Epifanio Soto, hijo) 

p—s 

mientos por Luis G. Peredo, José Manuel Ra- 
mos, etc. 

R oum 

Hablando de otra cosa, les diré que Mé- 
jico no lleva camino de dejarse vencer por 
Cuba en eso de “destronar a Los Angeles” 
(uno de tantos sueños). 
Aquí han estado, además de una muche- 

dumbre americana, de aspecto cinematográ- 
fico, Ennid Bennet, Fred Niblo y David Wark 
Griffith. El segundo ya regresó a los Esta- 
dos Unidos; mas como se quedaron los otros 
dos, una fiebre de suposiciones atacó a la 
gente de cine: ¿no iría en busca de elemen- 
tos para hacer películas aquí? ¿Verdad que 
debe pensarse en su regreso, desde el mo- 
mento que dejó en ésta a su esposa, Enid 
Bennet? ¿Y Griffith? ¿Acaso todos estos 
viajes, tan frecuentes en los últimos tiempos, 

A la izquierda, de arriba a abajo: Ro- 
dolfo Gaona y Marcial Lalanda, al sa- 
lir sus cuadrillas el día del beneficio del 
segundo, en que se le rindió un caluro- 
so homenaje.—Uno de los grandes pasas 
de banderillas de Lalanda.—Una media 
verónica del mismo.—En el centro, Ce- 
lia Montalván, ayudada por el incom- 
parable Leopoldo Beristáin, tiene ahora 
el cetro del trato irívclo.—4A la dere- 
cha, Camila Quiroga, con Arellano, in- 
terpretando “Con las 
Alas Rotas” en el 
Teatro Arbeu. — Vir- 
ginia Fábregas en 
“ La Llamarada ”. — 
Uno de los partidos 
interesantes del cam- 
peonato de balompié: 
el “Asturias” vencien- 
do al “Germania”, que 
tenía el primer lugar. 

$7 ES 

de los cinematografistas americanos, no son 
exploraciones del terreno? 

Dejemos que conteste el tiempo. 
E ATER 

Busco entre mis recuerdos, y no encuentro 

cosa más interesante para relatársela, que la 
historia del triunfo de ese torero que se apo- 
da “Maera”. 

Es, por si ustedes no lo saben, alto y del- 
gado; ambas cosas en gran cantidad; y por 
eso, y por otras cosas, se ganó desde el pri- 
mer día las iras del público enamorado de 
las redondeces, ya demasiado redondas, de 
Gaona. Al mismo tiempo que las de ese pú- 
blico, provocó las violentas censuras de un 
cronista de toros que gusta mucho de hablar 
de su amor por los tiempos de oro de la tau- 
romaquia, aunque las malas lenguas aseguran 
que lo que ama es el oro de la tauromaquia 
de estos tiempos. 

El defecto que yo encuentro a ese señor, 
a quien se llama sabio con harta frecuencia, 
viéndolo de sus crónicas para afuera (ya que 
hacia adentro no puedo mirar), es que ha 
olvidado que en el toreo hay dos escuelas, en 
eterna competencia, y que es muy ligero de- 
clarar en la prisa de una crónica taurina que 
una de esas escuelas carece absolutamente de 
valor, y que la otra es la perfección máxima. 

Llevado de estas ideas, o yo no sé si de 

otra cosa, él llena de elogios, apasionada y 
semanariamente, la elegancia de Gaona y la 
flexibilidad de Lalanda; y, en cambio, comien- 

za por encontrar que “Maera” tiene en el 
paseo una rara semejanza con don Quijote, 
y en el resto de la lidia es un discípulo de 
Charlot. 

Si yo tuviera sangre sajona, vería esto pau- 
sadamente y quizá encontrara, después de 

1 
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maduras reflexiones, que queriendo insultarlo, 
ese señor había elogiado a “Maera”. Porque, 
pasando por alto, en un rasgo de piedad para 
su autor, esa comparación tan escasa de in- 

genio acerca del físico del torero, llegaría a 
la conclusión de que “Maera” es también, 
moralmente, parecido a don Quijote. Y en 
cuanto a que imite a Charlot, yo lo encon- 

traría muy censurable en caso de que no 
tuviera méritos para hacerlo, como no los tu- 
vieron Billy West y Canillitas para copiar a 
Chaplin; pero si *Maera" hace con un toro de 
lidia, lleno de poder, lo que Charlie inició 
con becerritos tiernos, ¿quién se atreve a 
censurarlo? Sería como declarar sin valor a 
la “Eneida” porque se ^arece a la “Ilíada”. 

Como ya dije a Uds., yo hubiera pensado 
todo eso si mi sangre fuera sajona; pero 
(¡ay!) es, como la de “Maera”, caliente y 
revoltosa; y por eso, comprendo perfectamen- 
te que cuando nuestro don Quijote de seda 
y oro vió abrirse ante él, por segunda vez 
en Méjico, la puerta de cuadrillas, llevara el 
fogoso propósito de borrar, con valor y san- 
gre, la idea de que era un Charlot; sin pen- 
sar, naturalmente, que con el Charlot taurino 
sucederá lo mismo que con el cinematográ- 
fico; pues, andando el tiempo, podrá decir con 
una sonrisa bajo su minúsculo bigote: “los 
últimos serán los primeros”. 

Y “Maera”, aquella tarde, hizo lo que los 
otros, y algo más; y uno de los otros, era el 
“Gallo”. Sin embargo, al día siguiente, el 
cronista taurino ratificaba su juicio: un Char- 
lot, nada más que un Charlot. 

Llegó la tercera corrida; y “Maera” estuvo 
mejor aún. Puso tres pares de banderillas, 
como yo creo que no volverá a ponerlos nun- 
ca, pues citó a un metro de los pitones, a 
la mitad de la distancia a que acostumbra 
hacerlo; y ya es decir. En un quite, por so- 
bresalir muchos codos, quiso dar un temera- 
rio farol de rodillas, y tuvo que acostarse en 
el momento de llegar el toro, porque no le 
pudo dar salida. Al día siguiente, se le cen- 
suraba esto: “es que no sabe”, dijeron; pero 
yo vi que no era eso: sino el alma española, 
orgullosa y brava, que habiendo hecho todo 
lo que puede hacerse, y que se censuró, quiso 
hacer lo imposible. 

La cuarta tarde, salió Gaona con “Maera”. 
Esto, aquí, significa una pita para quien torea 
con el mejicano, hágalo bien o mal. Y quiso 
la suerte que a Gaona le saliera su toro 
ideas: pequeño y noble. Naturalmente que 
hizo todo lo que puede, que es mucho, y se 
le aclamó con entusiasmo. A “Maera” le sa- 
lió un hueso, y estuvo como los buenos: va- . 
liente y breve. La porra gaonista, silbó: que- 
ría que con un animal infame toreara como 
Gaona con uno excelente. Y “Maera” lo hizo 
con su segundo enemigo, que era tan malo 
como el otro: obligó a saltar la barrera a to- 
dos los peones y se puso de rodillas en medio 
del ruedo; aquel pase, nos hizo levantarnos a 
todos; y ya no pudimos sentarnos, porque se 
sucedieron los ayudados, naturales, afarola- 
dos de rodillas y un molinete que provocó una 
tempestad. Toda la plaza, hasta la porra, 
aplaudía delirantemente; pero hubo uno, uno 
solo, que hizo uso del pito. “Maera” miró ha- 
cia él, hizo un gesto arrogante y a la hora 
de matar, se entregó al toro, que le dió una 
voltereta espantosa, de la que por suerte úni- 
camente sacó un golpe que le hizo perder el 
sentido. Al llegar a la puerta de la enfer- 
mería, lo recuperó y, desprendiéndose de 
quienes lo conducían, se fué a su enemigo, 
ante cuya cara abrió los brazos, descubriendo 
el pecho, hasta caer desmayado allí mismo, 
al tiempo que la fiera doblaba. 

Yo fuí uno de los muchos que dejaron es- 
capar una lágrima: ante aquello, señores, ha- 
bía que olvidar que estábamos en la fiesta del 
salvajismo, y sentir todo lo bello de aquel in- 
menso amor propio. 

Después, vino su beneficio; y el público que 
conserva conciencia, lo recibió calurosamen- 
te. Después, durante la corrida, la porra qui- 
so silbarle y se la hizo callar con una de las 
ovaciones más grandes que se han oído en la 
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plaza del Toreo, y que “Maera” escuchó llo- 
rando en su burladero. 

Hoy, es ya el torero de la temporada, y se 
le alaba y se le defiende con entusiasmo con- 
tra ese grupo que desde hace tanto tiempo 
da su triste nota de servilismo. 

De Mérida (Yucatán) 
QUELLA mañana del 22 de diciembre, 
la noticia, aterradora, corría en el café 
de boca en boca. Nadie se la esperaba, 

y he allí por qué producía más asombro, más 
dolorosa impresión en nuestro ánimo: 

—;¡ Carcabel ha muerto! 
Y yo, como todos los que ordinariamente 

concurrimos a aquel centro de reunión — 
donde entre volutas de humo de cigarro y 
aroma de café, unos comentan, y, a veces, 
producen, el chisme político; otros bordan:so- 
bre la personalidad de un torero desconoci- 
do; en aquella mesa se hacen y se desbara- 
tan reputaciones, en la de más allá se entre-- 
gan a la voluptuosidad de una charla insus- 
tancial, aquí se mariposea sobre temas de 
arte — nos resistíamos a dar crédito a la luc- 
tuosa. nueva. 
—¿Será cierto? 
—Es increíble. Ayer todavía hablé con él. 
—Anoche, en el teatro, nos saludamos. 
Y se sucedían frases por el estilo. Y cada 

quien quería ser el que habló la última vez 
con el poeta. Es un poquillo de la vanidad 
humana. Quien más quien menos, sin creer 
del todo en la muerte de Cascabel, había sido 
el último que con él cruzó palabra. 

Pero, ya confirmada la noticia, todos la- 
mentaron hondamente la muerte del amigo. 
Porque Cascabel era un hombre muy popu- 
lar: todos lo conocían y él a todos conocía. 

—¡ Hola! ¿Qué novedades traes, compadri- 
to? —su sacramental saludo. 

Y como el interpelado respondiera negati- 
vamente, ya teníamos a Cascabel revelando 
alguna nueva — “sólo a ti te lo digo" — y 
bordando prodigiosamente sobre un tema real 
y imaginario. 

Lorenzo López Evia, que tan popular hizo 
su seudónimo Cascabel, era en el campo de 
las letras peninsulares uno de los más pres- 
tigiados representantes de la lírica festiva, 
la que enriqueció con gran número de com- 
posiciones en las que rebozaba buen humor, 
cuentos que ponían de relieve su ingenio, y 
varias piezas teatrales de indiscutible mérito 
que fueron recibidas con aplauso por la crí- 
tica y los públicos. 

El año pasado, había fundado en “La Re- 
vista de Yucatán”, en la que redactaba, la 
sección de topiquitos, y con áticos versos co- 
mentaba la nota saliente del día. 

Con su muerte la literatura peninsular ha 
perdido uno de sus mejores representantes. 

ko *k ox 

A principios de la última semana debutó 
en el Teatro Principal de esta ciudad la com- 
pañía de zarzuelas y revistas encabezada por 
los actores cómicos Miguel Wimer y César 
Sánchez, ambos directores de escena. Su pre- 
sentación fué un triunfo tanto para la com- 
pañía cuanto para la empresa. Si hemos de 
hablar sinceramente, no se trata de una gran 
compañía, como pomposamente fué anuncia- 
da; pero sí cuenta con elementos de valía, 
como sus propios directores, Ricardo Beltri, 
regocijado tenor cómico que sabe sacar par- 
tido de todas las obras en que actúa, Chucho 
Ojeda que tan honda impresión dejó en nues- 
tro público en temporadas anteriores... 

Descuella entre el elemento femenino En- 
riqueta Pérez, que posee un magnífico tem- 
peramento dramático. 

Han subido a la escena diversas obras del 
género chico español y varias revistas meji- 
canas. Entre las primeras, “La Cañamonera”, 
que fué la del debut, obtuvo gran éxito; no 
así “Los molinos de Viento”, que por la defi- 
ciencia del barítono Tejel hizo mala impre- 
sión en el público. “La danza de los millo- 

s”, “El país de los volcanes”, son revistas 
ica que han alcanzado algunas repre- 
sentaciones. 

Verdad es que la compañía es homogénea 
v tiene empeño en hacer de cada velada un . 
éxito; pero también es cierto que tiene algu- 
nos lunarcillos fáciles de borrar. ¿Vale re- 
petir un ejemplo?... 

Se me olvidaba: es justo hacer mención de 
la buena labor del tenor Roberto Camacho. 

* * * 

Al igual que en todos los centros de im- 
portancia — y conste que en esto no quere- 
mos hacer auto-elogio de nuestra tierra — en 
Mérida, con diversas fiestas, celebróse el pri- 
mer centenario del natalicio del ilustre bene- 
factor de la humanidad, el sabio químico 
francés Louis Pasteur, descubridor del suero 
contra la rabia. 

El Comité de la “Asociación Médica Mexi- 
cana" y la *Sociedad Médica Yucateca" ini- 
ciaron y llevaron a feliz término los festiva- 
les más salientes: la primera una suntuosa 
velada en el teatro “Peón Contreras”, a la 
cual asistió selecta concurrencia de damas y 
caballeros, presidiéndola en el escenario el 
Cónsul de Francia, M. Esteban Ailloud, el 
ameritado Dr. Ricardo Sauri, y otros distin- 
guidos colegas suyos. 

La entrega de premios a los vencedores en 
el concurso científico que convocara la “Aso- 
ciación Médica” y en la que fueron laurea- 
dos los doctores Abelardo Lara (medalla de 
oro y diploma de primera clase) por su es- 
tudio sobre “Parasitología”, Alvaro Avila Es- 
calante y Germán Pompeyo (diplomas de se- 
gunda clase) por sus trabajos sobre “La mor- 
talidad infantil en Yucatán”, la recitación por 
su autor de unos bellos versos del poeta don 
Jaime Tió Pérez, el canto de “The Wander's 
Night Son” de Rubinstein por la Srta. María 
Solís Pasos y el tenor Anselmo Castillo y el- 
ballet de Schubert, Andante de la Sinfonía 
en Do Mayor, cantado por un grupo de se- 
fioritas dirigido por el bajo Sr. Agesilas Ma- 
rín, constituyeron los números más sugesti- 
vos del programa, 

La Sociedad Médica Yucateca contribuyó 
con el festival efectuado en el Parque del 
Centenario, la mañana del 27, donde fué des- 
cubierto un monumento levantado a iniciati- 
va de esa Sociedad en homenaje a Pasteur. 
Ante numerosa concurrencia, formada en su 
mayor parte de médicos y en la que había 
representaciones de diversas sociedades cul- 
turales y recreativas y del Ayuntamiento de 
esta Capital, abrió la fiesta el Dr. Narciso 
Souza, quien pronunció un largo discurso ha- 
ciendo referencia en él a distintas etapas de 
la. vida del sabio. 

FEE 

Después de una larga y provechosa jira 
por la capital de la República y otras ciu- 
dades, ha vuelto entre nosotros el popular 
actor cómico del género regional Héctor He- 
rrera y su homogénea compañía. 

Viene de nuevo a cosechar aplausos y di- 
nero, ya que su trabajo es apreciado por los 
tandófilos meridanos, sentando sus reales en 
el escenario del antiguo teatro Independen- 
cia que hoy lleva el nombre de una célebre 
actriz mejicana: Virginia Fábregas. 

La tiple cómica Lupita Suárez es hoy una 
artista que trae en su bagaje más conoci- 
mientos de la escena que, unidos a su natu- 
ral vocación, haránla triunfar siempre, siem- 
pre que quiera, se entiende... Y esto se con- 
sigue con no dejar de estudiar. 

Pepe Airón. 

De Barranquilla (Colombia) 
SI como en ciertas épocas, la avalancha 
de duettos y compañías invade la me- 
trópoli costeña, ahora nos hallamos en 

un período de verdadero reposo teatral, y el 
público ha visto mientras tanto, en la pan- 
talla del “Teatro Colombia” y del “Teatro 
Cisneros”, una serie interminable de buenas 

(Continúa en la página 176) 
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aconseja a su hija el empleo del eme 

bellecedor natural: la máscara clásmica 

Boncilla. Nada refresca la piel o reju- 
venece los tejidos, como Boncilla, 

ii e ds SAS A di mrt 

^ + 5 Ad j 

Tez Purísima 

Cutis de Terciopelo--- | 

¡Sea Cual Fuere la Edad! 

Ya nunca se verá Ud, expuesta al bochorno que 
implica un rostro de piel defectuosa. Ahora, po- 
drá envanecerse de ese encanto de la tez que tan- 
to ha deseado Ud. siempre. 
+ 

Casi instantáneamente, hará su cutis suave, ter- 
so y limpido. 

Millares de mujeres, en los Estados Unidos, lo. 
han logrado va. Aproveche Ud. ahora la oportu- 
nidad que le ofrecemos para obtener este mara- 
villoso “clásmico”. Limpia los poros y purifica 

La vanas sase s» EMBELLECEDOR , 

La Máscara Clásmica 

la tez en unos cuantos minutos. 

i El Embellecedor Boncilla no es una crema, ni una loción, ni un masaje. No requiere frotamientos y 

IE masajes prolongados y que cansen. Boneilla es una masa fragante y gris que nada más se extiende 

t “sobre la cara, donde se la deja secar mientras uno descansa. 

: SE SIENTE COMO LA BONCILLA 
' Hace Salir la Belleza de la Cara. 
? x 

Es U^ “Pack-O-Beauty” 
y ^ "PAQUETE DE BELLEZA 

Un estuche de prueba que contiene todo el 
* Método Boncilla" — Embellecedor, cold- 
cream, crema evaporante y ¡polvo para la 
cara, El estuché contiene suficiente mate- 

5 vial para cuatro tratamientos completos en 
f j la cara, Le enviaremos a Ud. este estuche, 
k ' si llena el cupón adjunto y nos lo envía con 

delo hoy mismo. 

Na BJR E E E EN N 

"cincuenta centavas oro americano. Mán-. 

Mientras se seca la Boncilla, se sienten sus efectos reju- 
venecedores y refrescantes. Materialmente se da uno cuen- 
ta. de cómo los poros del cutis beben y absorben el oxíge- 
no que da vida y renuevan las energías de los centros 
nerviosos. ,Se siente cómo desaparecen las espinillas y los 
.barros, cómo se remodelan los flácidos músculos y cómo 
las arrugas cesan por la reconstrucción de los tejidos 
faciales. : 

Cuando Boncilla está completamente seca, basta el agua 
caliente para quitarla del semblante. Entonces aparecerá 
un rostro claro, firme y fresco, que recuerde la edad de 
aro de los: dieciseis años. El primer tratamiento es sufi- 
ciente para ver los resultados de Boncilla. Este trata- 
miento facial es distinto de los otros, porque sirve para 
reglzar la propia belleza, elimina los defectos de la 
cara en vez de ocultarlos nada más y, por un proceso 
natural, da nuevo vigor a los tejidos. 
La Boncilla tiene las siguientes propiedades definidas : 

Limpia la piel y le da color 
Quita barros y espinillas. 
Borra las arrugas. è 
Cierra los poros agrandados, 

5. Reconstruye los músculos y tejidos faciales. 
6. Suaviza y aterciopela la tez. 

, 

ta o AN M 
LESS 

Se recomienda especialmente para quitar el exceso de gra- 
sa al cutis. d f 

Enviaremos por correo cualquiera preparación Boncilla, 
a los precios mencionados arriba — oro americano. 

: BONCILLA LABORATORIES 
Indianápolis, E. U. A. 

SEÑORES PERFUMISTAS, SEÑORES DROGUISTAS: Escrí- 
bannos, que tenemos una magnífica proposición que hacer a Uds, 

- TAMAÑOS CORRIENTES 

Este es el estuche Ideal . 
No. 37. Precioso para el 
tocador. Vale $3.25, Si 
así lo desea, puede ad- 
quirir las preparaciones 
Boncilla separadamen- 
te, a los siguientes pre- 
cios: 

Embellecedor Boncilla, tu- 
bos grandes........................ $1.00 

. Embellecedor Bohcilla, en 
pomos de 8..$2.25, $1.50 y $1.00 

Cold-Cream Boncilla............ $0.75 

Crema Evaporante Bon- 
E AN $0.75 

Polvo Boncilla parala cara $0.75 
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De Ud. Depende La 

del Bebe. 
A FAUSTA expectativa del futuro adveni- 

E miento de un bebé sano y perfecto, suele 

traer desengaño a muchas mujeres que padecen 

quebrantos de salud. * Deje que el Compuesto 

sus dolores. 

El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham le sanará 
de todo dolor anterior al parto; restablecerá la normalidad 

de su organismo después de dar a luz, y le mantendrá 

fuerte y sana durante el período de la lactancia. 

Se Vende en Todas Las Farmacias. 

- Vegetal de Lydia E. Pinkham destierre todos 

= 

| Durante la preñez 
| “Tomé el Compuesto 
| con magníficos resul- 
tados y lo he reco- 
mendado a muchas 
mujeres. Lo tomé 
durante la prenez, y 
estoy convencida de 
que es una medicina 
ideal para las mujeres.” | 

A 3 | 

' Julia Gonzalez de Oritz | 
j ir No. 20 | 

Ponce, P. R. 
EA A A 

Compuesto Vegetal 
De Lydia E. Pinkham 

LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO, LYNN, MASS. 
Z O CED T. O D O QETO O O ED O CERD O GHE O TRD O T O —— [UIT O AO ol [Za] 
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Ruth Roland estrella de la 
pelicula Aguila Blanca, 
dice: Yo uso y recomiendo 
a mis amigos la PastaDen- 

tifrica Ipana. 

GURA ARIN 

SISPAE 
Sí 

$ IA 

A 5 
pxoP————————Ós———M MM M0 
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LEA MORS INSA 

GRATIS 
NVIAREMOS a quien lo solicite, sangramiento de las encías. Tiene un 
va cualquier lugar en el mundo, sabor delicioso que es nuevo y original. 

una muestra bastante grande de la La Pasta Dentífrica Ipana no contiene 
Pasta Dentífrica Ipana. substancias arenosas que dañen las. 

encías o el esmalte de los dientes. 

CN 

NE )) 

AIENEA. 
IN 

ben Esta es la primera vez que los lectores 

de Cine Mundial tienen la oportunidad Escriba hoy pidiendo un tubo de en- 

de probar este famoso dentífrico sin sayo de Ipana al Departamento Z., 

to al o E BRISTOL-MYERS COMPANY 
La Pasta Dentífrica Ipana cura el yo RECTOR ST. NUEVA YORK LODS SESS] y: AOSTA 

KAS NEA 
$ IN 

OA LOYALA 

PA 

e 

STA: | 
Pen 
E 



WILLIAM FOX 
anuncia ——— 

Un Selecto Repertorio de Producciones de Supre Supremo ValorArtístico 

SUPER - ESPECIALES 
fans qs A 
rS Wp E O, 
¡a y» "i or el De reciente estreno en los Cintas de mérito aerei i 

indiscutible. gd. 5» M principales Cines 

Regazo : de los Pobres Con un reparto de estrellas insuperables Yerno Complaci ente 

Dirigida por el Maestro-Escenógrafo 
Por Mary Carrminsigne protagonista 1 Harry Millarde 

de- Regocijada Comedia 
Obra sensacional que llega a la cumbre del realismo | i pon 

por sus escenas de palpitante interes. ; 
Lupino Lane 

Giganiesca producción de reed efec- j j^ T. j BASA $ ' E eee ex a Rd MAC : Y Un Torbellino de Risas 

**Honraras a tu Madre” 

La MANO DEL AMO Tom Mix 
La TRIPLE DEUDA Dustin Farnum 
La PAPELETA DE EMPEÑO 210 Shirley Mason 
El DESDEÑOSO John Gilbert 
JURAMENTO DE SOLDADO Charles Jones 

COMEDIAS 
Un derroche de risas en estas cintas jocosas interpretadas por 

artistas de aceptación universal. 

El ESQUIMAL Clyde Cook 
PINTURA DE LA QUE ARDE Al. St John 
HEROE POR TERCO Lupino Lane 

COMEDIAS SUNSHINE 

NOVEDADES FOX - PELICULAS INSTRUCTIVAS 

FOX FILM (0) CORPORATION 
BUENOS AIRES -ROSARIO -MONTEVIDEO 

NDENCIA. INDEPENDENCIA RIO ve JANEIRO -SÃO PAULO ^ HABANA ~ 
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Un Nuevo Encanto 
Le impartió a millones, este método 
“Milė nes. de personas han con- 

-quista ó un nuevo encanto: con 
dientes “más bellos y más blan- 
cos. Ud. los ve por doquiera. La 

. causa radica en un nuevo método : 
de limpiar los dientes. Las per- 
sonas. cuidadosas de unas cin- 

' cuenta naciones: lo usan actual- 
mente. E 
Pruebe este método si todavía 

"no lo conoce. Toda la gente que 
le rodea ya lo ha probado. Vea 
lo que significa. para Ud. 

' Combate: la película 

1 Uno. de sus. objetos es destruir 
elícula delos: dientes — esa 

pel cula viscosa que Ud. siente se 
Ms dhlere a los dientes, penetra a 
- los intersticios y allí permanece. -. 

^ eminentes dentistas. „Absorbe manchas, haciendo así 
que los dientes se vean sucios... 

— Entonces forma capas sucias y . 
negruztas. EL sarro proviene de 
la pelícüla. ` 

La- película retiene -también 
D substancias de alimento que se 

- fermentan y forman ácidos. Man- 
-. tiene los ácidos en contacto con . 
< Aon dientes, cáusando la caries.. 

- Los microbios se reproducen en 
. ella por, millones, y éstos, con el 

NC .Satro, son la causa; panara de 
la piorrea. Jen 

Ninguna de las pastas dentí- 
ORAS corrientes. pinus eficaz- 

quecg y proteje los dientes sin 
rayer 
tamaños en DE las farm: 

^ — Agents 

vi los métodos antícuados aumen- 
.. tasen las dolencias dentales, y se 

El Dentífrico Moderno 
"Un eretar cienítfico de'la velicula. Limpia, - sablan. : 

mplear ingredientes que 
0; -perjudiquen, æl esmalte. De venta en tubos de dos - 

Name 

RGTDA 

mente la película, De ahí. que con 

vieseñ' las dentaduras Hermosas 
.con menos frecuencia que hoy. 

Dos métodos descubiertos 

Para hacer frente a está situa- 
“ción, la ciencia dental se dedicó 

^a buscar medios para combatir 
la película, y así se descubrieron 
dos métodos. Uno coagula la 
película; el otro la elimina, y sin 

Competentes especialistas com- 
probaron su eficacia. Entonces 
se perfeccionó una nueva pasta 
dentífrica a base de investiga- 
ciones científicas . hechas por 

«Su nombre 
es Pepsodent. Aquellos dos des- 
tructores de la película están in- 
corporados en ella. Los-dentis- 
tas del mundo entero empezaron 
a aconsejar su uso. 

Otros factores 

Pero Pepsodent produce ade- 
más otros efectos que los méto- - 

` dos antiguos no producían. Mul- . 
tiplica la alcalinidad de la saliva, 
que sitve' para neutralizar los ` 
ácidos de la boca, anote 
de la caries, 

Nombre 

Dirección .. 

. Pero la mayoría 

e... 

Gratis 
Envíe el cupón 

Un tubito para 10. días 

| ' Multiplica igualmente el di es- 
- tivo del almidón en la saliva. 
. Este sirve ará digerir los de- 
pósitos amiláceos de la denta- 
dura, antes'de que se fermenten 
y formen ácidos. 
"De: este modo, Pepsodent les 

.da 'mayor poder y efecto a los 
RRERtes naturales protectores de 
la boca. Ha iniciado una nueva 
éra dental en to o el. mundo. 

id Observe los hombres 
. usaf ingredientes que rayen Oo . 

. perjudiquen el esmalte. i Los fumadores saben bien que 
.'el tabaco' mancha notablemente 
la película. Son ellos quienes 
patentizan mejor los resultados. 

de las personas ' 
de todas edades, tienen los dien- 
gon más ó menos opacados por 

lícula. .: 
nvíe- el cupón y recibirá un 

Tubito para 10 días. Note qué 
limpios se sienten los dientes 
después de usarlo. Observe la 
ausencia de la película viscosa. 
Vea cómo se xn enquecen os los 
'dientes a medida que la película 
“desaparece. 

Esta prueba le dará una nueva 
concepción de lo que significa la 
limpieza de la dentadura. Cree- 
mos que Ud. deseará qué su 
familia la use constantemente, 
Recorte el cupón ahora mismo. 

Un tubito Datis E , 10 dias | 
THE PEPSODENT COMPANY, 

Depto ALC- 3 1104 s. Wabash Ave., 
Chicago, TIL, E. U. 

alas un dun dé Pepsodent para 10 
días, a la dirección siguiente: 

Mao ao. t c 5 2] | 5 |] 20] ......<.<o«.... 1 

e... .. +... ....»... ooo o... ........... 

Solo n tubito para cada familia. 
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JUPITER FILM CORPORATION 
1600 BROADWAY | NUEVA YORK, E. U. A. 

Tiene.el agrado de anunciar, a sus amigos, clientes 

y exhibidores de la 

AMERICA LATINA 

Que debido al rapido crecimiento de sus negocios y ante la necesidad 

de agrandar sus oficinas, se ha trasladado, desde el primero del mes en 

cursó, al No. 1600 Broadway de esta ciudad, donde cuenta con todas. 

las comodidades y facilidades necesarias para la propia atención y 

desenvolvimiento del negocio, así como para recibir a sus clientes. y 

amigos, a cuya disposición tiene el agrado de poner sus nuevas oficinas. 

Ruégales, por tanto, tomar nota de la nueva dirección y dirigir toda su 

correspondencia a: : 

JUPITER FILM CORPORA: f ION 

1600 BROADWAY CABLE: JUFILMCORP. 

NUEVA YORK, E. Ú. A. 

Propietaria de los derechos exclusivos Sobre toda la producción. 

VITAGRAPH de los años 1923-24-25 para los territorios de: Brazil, 

Colombia, Venezuela. Las Guyanas, República de Pánama, Zona del: 

Canal. Costa Rica, Nicaragua, El Salvador. Honduras, Guatemala, 

México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haiti Jamaica, 

Trinidad, Bahamas, Bermuda y Martinica. 



JUPITER FILM CORPORATION 
1600 BROADWAY . | | NUEVA YORK, E. U. Á. 

Propietaria de los derechos exclusivos sobre toda la producción VITAGRAPH de 
los años 1923-24-25 para los territorios de: Brasil, Colombia, Venezuela, Las Guayanas, - 
República de Panamá, Zona del Canal, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, 
Guatemala, México, Cuba, Puerto Rico, República Popinigana, Haiti, Jamaica, Tri- 
nidad, Bahamas, Bermuda y Martinica. 

DESEA HACER CONSTAR 

para conocimiento de los alquiladores y exhibidores de la 

AMERICA LATINA 
que segün.contrato celebrado con fecha Diciembre 23 de 1922 

| / con la 

EMPRESA DE TEATROS Y CINEMAS, LTDA. 

"DE LIMA, PERU i 

ha concedido a, ésta el derecho exclusivo Sues la disibución y exhibición de di si- 
guientes producciones VITAGRAPH en los. „territorios de: "Perú, Bolivia, Chile y 
Ecuador :: a 

J 

ALICE JOYCE ALICE CALHOUN Lucky Carson 

PRODUCTIONS: . PRODUCTIONS: The ManyErom Dosnme 

The Sporting Duchess Closed Doors Fortune's Mask 
Her Lord and Master Peggy Puts It Over Restless Souls.. 
The E The Dona Web You Never Know | 

e Inner Chamber ainbow ^ 
E The Little Minister WILLIAM DUCAN 

CORINNE GRIFFITH ML ons Of Crooked Street PRODUCTIONS: 
q ittle Wildcat e 

Os The Girl In His Room Niere Moniare Men 
-What’s Your Reputation Worth A Gir's Desire | No Defense ' 

` Moral Fibre Z The Sil v 

The Single Track ANTONIO: MORENO The Fighting Guide 
de Ds PRODUCTIONS: |. - When Danger Smiles 

A Woman's Sacrifice The Island of Regeneration SPECIAL PRODUCTIONS: 
Divorce Coupons ; Pr pa Tre EN : " 

1 e Secret : e s . 

er e Lo e. 1 3 e Heart arylan 
: EARLE WILLIAMS . The Son Of Wallingford 

Sins Of The Mothers PRODUCTIONS: Flower Of The North 
The Combat i The Prodigal Judge 
The Juggernaut The Fortune Hunter . Too Much Business. 
The More Excellent Way It Can Be Done My Wild Irish Rose 
Clover's + Rebellion ; The Silver Car- The Ladder Jinx 
The Message of the House Bring Him In - A Doenes Romance 

SERIES EN 15 EPISODIOS CADA UNA 
The -Silent Avenger x 4 (Carmel Myers y 

. Fighting Fate (William Duncan Breaking Through / Wallace McDonald 

Hidden Dangers — Joe. Ryan y Veinte y cinco a i 
Purple Riders ¡Jean Paige . MEDIAS con Larry Semon 

Treinta CoO- 
Aher Vened Mystery anio Moreno MEDI. AS con l Jimmy Aubrey 

Hace saber, al mismo, PENE que en defensa de los intereses ils la EMPRESA 
DE TEATROS Y CINEMAS LTDA., perseguirá por la Ley a cualquiera entidad, per- 
sona: o corporación, que infringiendo los derechos de la mencionada EMPRESA, tra- 

_ tare de exhibir las pelicúlas antes enumeradas en los territorios de: Perú, Bolivia, 
Chile y Ecuador, sin intervenaión de la citada EMPRESA. ifc eS 
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En “El Pueblo que olvidó 

a Dios,” argumento del que 
están tomadas las vistas que 
aparecen en esta pdgina, la, 
Casa Fox ha producido una 
cinta de maravillosa real- 
idad. Las escenas del diluvio 
no ban sido jamds superadas 
en la cinematografía. 
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Pola Negri y Charlie Chaplin s 

nos confiesan que son novios 

UNQUE con las debidas reservas, a su 

A tiempo anunció CINE-MUNDIAL que 

había barruntos de que Pola Negri se 
casara con Chaplin, por más que los dos ar- 
tistas, sus representantes y las compañías de 
películas para las que ambos trabajan, lo ne- 
garon o comentaron con evasivas. Pero aho- 
ra resulta que es cierto que el intérprete de. 
“Armas al Hombro” contraerá nupcias — sir. 
decir cuándo — con la Condesa Apolonia (es- 
to de Apolonia es cierto, aunque nos duela) 
Domskey, conocida en los círculos teatrales 
y cinematográficos con el nombre de Pola 

Negri. 
El noviazgo fué anunciado por ambas par- 

“tes contratantes en Del Monte, California, 
a principios del mes pasado. 

Chaplin es divorciado de Mildred Harris y 
de él se dijo que intentaba celebrar bodas 
con numerosas otras actrices de la pantalla 
y hasta con la escultora inglesa Claire She- 
ridan. Pero los rumores respectivos resulta- 
ron falsos. Pola Negri es también divorciad:. 
— desde hace dos años — del Conde Domskey. 
polaco como ella. 

Definitivamente renuncia a 
interpretar cintas Arbuckle 

6€ AS grandes situaciones se resuelven 
L solas”, debe haber dicho el Sr. Hays, 

cuando lo supo, parodiando a Ta- 
lleyrand. Porque el “Gordito” Arbuckle, cu- 
yo perdón, o lo que fuere, dió tanto que pro- 
testar a los paladines de la moral y las bue- 
nas costumbres, ha decidido abandonar defi- 
nitivamente la interpretación de películas ci- 
nematográficas, para dedicarse a la dirección 
de las mismas. 

Con esta solución, ni abandonará el cono- 
cido cómico las lides de la pantalla que tanto 
dinero le han dado a ganar, ni “ofenderá” 
su presencia en el lienzo la susceptibilidad 
de los timoratos. 

Roscoe Arbuckle dirigió muchas de sus 
producciones cómicas y entiende lo que en- 
tre manos tiene ahora. Ya ha comenzado a 
trabajar y declaró que, en sus nuevas activi- 
dades, tratará de obtener aquello a que ha 
aspirado siempre: hacer reír al universo. 

Las dos películas que hizo para Paramount 
y cuyo estreno se suspendió a raíz de su en- 
causamiento con.motivo de la muerte de Vir- 
ginia Rappe hace un año, se quedarán intac- 
tas en los depósitos de la companía produc- 
tora y, en los libros de la misma, se cargarán 
a “pérdidas”. Así queda escrito el último ca- 
pítulo del “caso Arbuckle”. 

Una invención impide que 
se grite en ensayos generales 

A INVENCION de un aparato amplifica- 
dor, especialmente adaptado a las exi- 
gencias de las salas de espectáculos y 

vendido por la Western Electric Company, 
va a quitar a los ensayos generales de los 
teatros todo ese ruido característico que de- 
jaba sordos y afónicos a los directores de 
escena. El aparato en cuestión fué adquirido 
recientemente por Samuel Rothaphel, direc- 

Marzo, 1923 <= 
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Círculos Cinomatograficos 

CINE-MUNDIAL 
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tor del Cine Capitol de Nueva York, que lo 
utiliza con éxito. 

El aparato consiste en un amplificador pe- 
quefio, pero poderoso, que se coloca “en: don- 
dequiera que el director se halle y que está 
conectado con los receptores distribuídos en 
diversas partes de la sala. Así el director 
puede, sin alzar el tono de voz, hacerse oír 
hasta en los más recónditos ángulos del 
teatro. 

El invento tiene, por otra parte, la ven- 
taja de eliminar el problema de la acüstica 
teatral. 

El aparato consiste en el micrófono. ante 
el cual habla el director y los tubos al vacío 
y reproductores de la voz que quedan insta- 
lados en diversas partes de la sala. 

Paramount firma contrato con 
Antonio Moreno, por cinco años 

L mes pasado, Jesse L. Lasky, presiden- 
E te de la, Famous Players, anunció ofi- 

cialmente que Antonio Moreno, el po- 
pular actor español de cine, había sido con- 
tratado por. dicha casa. 

Su primera película será como primer ac- 
tor de Bebé Daniels. 

5 

Al aludir a este contrato, Lasky rindió tri- 

buto a la popularidad y al talento de Mo- 

reno — que durante muchos años trabajó pa- 

ra Vitagraph y cuya interpretación de series 

lo hizo conocidísimo en nuestros países — y 

añadió que, en prueba de lo que estiman sus 

dotes artísticas, la casa productora tiene el 

proyecto de confiarle grandes papeles. 

Kunzler obtiene las cintas de 

Metro para la América del Sur 

L Sr. Juan Kunzler Landaburu, por 

E cuenta de la Sociedad General Cinema- 

tográfica, de Buenos Aires, firmó el mes 

pasado, con la casa Metro, contrato de exhi- 

bición de todas las películas de esa marca, 

para Argentina, Paraguay y Uruguay. Max 

Glucksmann era quien explotaba dichas cin- 

tas en aquella región, hasta la fecha. 

El contrato en cuestión incluye todas las 

extraordinarias de Rex Ingram, inclusive el 

—¿Con quién hablo?—dice Betty Marston, de las comedias de Mack Sennett, contestando la campanilla 
telefónica.....; Con CINE-MUNDIAL? Pues hágame el favor de retirarse del aparato, caballero, que tengo 

las pantorrillas al aire y no está biáen que hable con usted “en estos términos”. 

> PáÁcIiNA 163 
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“Prisionero de Zenda” y “Las Coquetas”, 
además de “Peg O'My Heart” y de las demás 
cintas especiales que la compañía productora 
ha fabricado durante los últimos meses. 

Fairbanks pierde un pleito 
que sienta un precedente 

N tribunal neoyorquino acaba de dic- 
l | tar sentencia contraria a Douglas Fair- 

banks, en un litigio entablado por éste 
contra una compañía para la que trabajó ha- 
ce ocho o diez años y a la cual el actor pre- 
tendía impedir que recortara, modificara y 
editara de nuevo, para exhibirla otra vez en 
público, cierta película en que el marido de 
Mary Pickford tomó parte. El demandante 
adujo que los fabricantes no tenían derecho 
de alterar producciones antiguas, sin atro- 
pellar la reputación del actor, y que, además, 
las cintas así transformadas serían distintas 
de las originales y, en consecuencia queda- 
ban fuera del contrato que, en aquella época, 
firmó Fairbanks con los productores. 

Pero el tribunal dió la razón a los deman- 
dados y Douglas perdió el pleito. Esto tiene 
gran interés porque establece un precedente 
importantísimo en la industria cinematográ- 
fica y ahora nos van a llover re-ediciones, al- 
teraciones y modificaciones de sabe Dios 
cuántas películas viejas y olvidadas a las que, 
con dos o tres tijeretazos, se añadirá un nom- 
bre nuevo, para encajarnos gato por liebre 
con la pretensión de que están “acabaditas 
de salir del horno”. A ello no se habían 
atrevido antes los exhibidores, por temor de 
demandas, pero ahora que Fairbanks perdió 
la suya, ancha es Castilla. 

El juez que dictó el veredicto en cuestión 
se fundó al hacerlo en la circunstancia de 
que Fairbanks no era más que un empleado 
de la casa cuando se hizo la película y sus 
derechos terminaban al haber concluído su 
tarea y recibido el sueldo consiguiente. Ade- 
más, el jurisconsulto tomó en consideración 
que hay grandes compañías que subsisten só- 
lo de exhibir — como juguete — parte de pro- 
ducciones formales y que dichas compañías 
iban a quédarse en la calle si se prohibía la 
modificación o recorte de cintas de largo me- 
traje. 

Un contrato importante 

La Associated First National Pictures, por 

medio de su gerente de exportación, E. Bruce 
Johnson, acaba de firmar un importante con- 
trato para la exhibición de todas las películas 
de esa marca en España, Portugal, Canarias 
y Africa española. Este contrato fué el re- 
sultado de un viaje hecho recientemente por 
el Sr. Bruce Johnson a la península ibérica. 
La compañía exhibidora que firmó el contrato 
es la “Agrupación Cinematográfica Españo- 
la, S. A.”, de Barcelona. 

Allan Dwan es, ahora, director de la casa 
“Paramount”, con la que firmó contrato hace 

poco. Antes, era independiente, 

Thomas Meighan está en Panamá y, según 
dicen, lo han tratado a cuerpo de rey en aque- 
lla estrecha y pintoresca región tropical. Fué 
a hacer una cinta por cuenta de la “Famous 
Players”. 

“El Peregrino” se llama la última película 
de Chaplin, que es también la postrera en su 
contrato con el Primer Circuito. Todas las 
que en lo sucesivo interprete serán por cuen- 
ta de Artistas Unidos. 

Lubitsch dirigirá a Mary 

El director de películas alemán, Ernest 
Lubitsch dirigirá la próxima producción de 
Mary Pickford. Se trata de una adaptación 
a la pantalla de la obra “Dorothy Vernon”. 
Parece que la actriz y su esposo, Fairbanks, 
irán, después, a hacer un viaje de vuelta al 
mundo. 
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El Sr. Abraham Carlos deja 
la *Fox Film Corporation" 

L Sr. Abraham Carlos, cuyas activida- 
E des desde hace años han estado iden- 

tificadas directa o indirectamente con 
el desarrollo y los éxitos de la Fox Film 
Corporation, ha abandonado dicha compañía 
productora para trabajar por su cuenta. La 
separación fué amistosa, aunque definitiva. 

Las relaciones que el Sr. Carlos ha adqui- 
rido por todas partes del mundo durante su 
actuación en la compañía productora de re- 
ferencia sirvieron para dar impulso a cuan- 
tas empresas inició para la Fox, lo mismo 
en el establecimiento de sucursales y agencias 
de alquiler—tanto en Europa como en la 

Sr. Abraham Caarlos 

América del Sur—que para la producción de 
películas, como “Nerón”, y para la organi- 
zación de centros distribuidores, cuyo mane- 
jo tuvo en el extranjero. 

El Sr. Carlos está en el negotió- de al- 
quiler y producción cinematográfica desde 
1914. Tuvo, en 1916, a su cargo, la organi- 

zación de los talleres de Fox en California 
y él fué quien dió papeles de estrella a Tom 
Mix. Todavía no ha anunciado cuáles sean 
sus futuros propósitos. 

Lionel Barrymore, divorciado 

Lionel Barrymore, hermano de John y 
Ethel y conocido intérprete de películas ci- 
nematográficas, en las que ha conquistado 
tanta fama como en el teatro, acaba de sa- 
car la peor parte en la demanda de divorcio 
instituída en su contra por su mujer, Doris 
Rankin, también actriz de fuste. La señora 
adujo que Lionel andaba en compañía de 
otra dama no-cónyuge y el juez encargado de 
la causa sentenció en su favor. 

Barthelmess, papá 

A fines de enero, Mary Hay, esposa de 
Richard Barthelmess, el joven primer actor, 
tuvo un niño. El papá está que no cabe en 
sí de satisfacción, ya que se trata del pri- 
mogénito, pero la mamá no tanto, porque fué 
preciso hacerle la operación cesárea. 

Bebé Daniels, operada 

A principios del mes pasado y en un hos- 
pital de Nueva York, fué operada, con éxito, 
de apendicitis, Bebé Daniels, simpática estre- 
lla de la Paramount. Durante su permanen- 
cia en la Casa de Salud, la popular artista 
recibió numerosas visitas. Ya a estas fechas 
anda por esas calles de Dios haciendo vícti- 
mas con su sonrisa, doblemente interesante 
desde la convalecencia. 

Metro adquiere como estrellas 
a Coogan, Keaton y Novarro 
N nuestra edición anterior dimos cuent:. 
de que el diminuto Jackie Coogan ha- 
bía firmado contrato con la casa “Me- 

tro". Casi simultáneamente, pero después de 
haber entrado en prensa nuestra edición dc 
febrero, se hizo también püblica la noticia 
de que la propia compañía productora habí:: 
adquirido también, por contrato, como “es: 
trellas”, a Buster Keaton y a Ramón Novarro 

Estos contratos, que representan la inver- 
sión de una fuerte suma de dinero y qué 
añaden a la ya brillante constelación de “Me- 
tro”, tres intérpretes de fama mundial, es e 
tema de las conversaciones en los círculo: 
cinematográficos del país. Marcus Loew, pre- 
sidente de la Metro Pictures Corporation y 
dueño, además, de multitud de cinematógra- 
fos de primer orden en todo el país, cuente: 
ahora con los servicios de los directores Rex 
Ingram, Fred Niblo y Reginald Barker y tie- 
ne, por otra parte, arreglos con el productor 
Joseph Schenck para diversas películas cómi- 
cas y fotodramáticas. 

Para Novarro, que es de raza hispana, e! 
nuevo contrato es un triunfo, pues a pesar de 
que su carrera en el lienzo es relativamente 
corta, su popularidad, a partir de “El Prisio- 
nero de Zenda” y bajo los auspicios de Rex 
Ingram, es enorme. 

Cinta francesa interpretada 
exclusivamente por animales 

MULANDO a los productores de come- 
dias de aquí, pero llevando las cosas 
mucho más lejos, una compañía de pe- 

lículas francesa, después de dos años de pa- 
ciente labor, acaba de terminar la fabricación 
de una cinta cinematográfica en la que sola- 
mente aparecen, como intérpretes, aves de co- 
rral de toda especie, conejos, monos, ratones, 
una boa y otras bestias que, según dicen 
quienes han visto la producción, lo hacen con 
más naturalidad, ante la cámara, que la ma- 
yor parte de nuestros astros consagrados del 
arte mudo. Y ni quien lo dude. 

La fotografía se hizo en un huerto de Niza, 
transformado temporalmente en taller de ci- 
ne. El héroe de la película es un perro de 
presa y la heroína una perra “terrier”. Esta, 
que se llama “Elaine”, es novia de “Jim 
Bull”, el can—según reza el argumento—pero 
llega al sitio de los acontecimientos un zorro 
que se queda con los amores de Elaine y aca- 
ba por casarse con ella, ante un pintoresco 
concurso de gallos, pavos, conejos de Indias, - 
liebres y gatos. "Viene después el almuerzo 
nupcial, en el que toman parte veinte ani- 
males. El ünico incidente lamentable de la 
comida es que una cigüefia introduce su pico 
por la chimenea y roba las salchichas desti- 
nadas a los invitados. 

Pero “Jim Bull" no está de acuerdo con 
aquel matrimonio y, por prontas providen- 
cias, ataca a mordidas a-su victorioso rival, 
que huye cobardemente de las dentelladas 
perrunas. Elaine quiere irse a reunir con él 
y toma un tren, pero el convoy es asaltado 
por bandoleros—monos—y la joven perra es 
arrojada, con su ratón faldero, a las fauces 
de una boa, que está a punto de devorarla, 
cuando interviene una mangosta que la salva. 
Al fin, todo termina como en la películas 
americanas, con la felicidad universal. 

Alfred Machin y Henri Wulchleger son los 
fabricantes de esta cinta, que pronto será 
exhibida en el extranjero. 

$m d 

Norma y Constance Talmadge, después de 
un viaje por toda Europa y el Norte de 
Africa y durante el cual se divirtieron en 
grande, regresaron a los Estados Unidos a 
fines de noviembre. Las acompañó el ma- 
rido de Norma, Joseph Schenck. 
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Censora, Habana. — Es mejor así, que ara- 

ñarse. Y ya ve que adelanté la respuesta, 

porque abrí la carta, al reconocer la letra. 

Mil gracias. Aquí va el reparto de “El Men- 

tecato”, que Ud. me envía para beneficio 

de quien lo solicitó: Richard Marshall, Dou- 

glas Fairbanks. Henry Van Holkar, Wallace 

Beery. Samuel Levinski, Paul Burns. Patrick 

O'Flannigan, Morris Hughes. Ole Olsen, 

George Stewart. Yellow Horse, Charles 

Stevens. First Mate, Lewis Hippe. Driver 

of Desert Yacht, Albert McQuarrie. Virginia 

Hall, Ruth Renwick. Mollie Waren, Betty 

Banton. Mrs. Warren, Adele Farrington. Sí, 

esa fué la alusión. Le retorno sus buenos 

deseos, y no deje de examinarme con rigor. 

Crisálida, Santiago de Cuba. — ¿Me per- 
dona la tardanza? Cónstame que Eugene 
O'Brien ya está de correr y parar, porque 
lo ví ayer en una “Instantánea Cinematográ- 
fica" de Pathé. Me apena no contestar a 
tan buena amiga, personalmente. Pero que 

eso no impida ver de nuevo su bella ietra. 

(Firmado) Luis. 

Frank Riko, Santo Domingo. — Mil gra- 

A fines de noviembre se vendió mi 
última “Gaveta”, con lo cual quedó 
agotada la edición de cinco mil ejem- 
plares que mandé imprimir del codicia- 

do “Librito”. Como, después de tanto 
trabajar en él, otros se aprovecharon 
de mi obra (y en el pecado llevan la pe- 
nitencia, porque las direcciones respec- 

tivas pronto serán anacrónicas), anun- 
cio al mundo expectante que NO publi- 
caré otro directorio, es decir, que no 

saldrá a la luz la “Segunda Gaveta”, 

hasta que su publicación se considere 
como una necesidad imprescindible, o 
hasta que mis lectores la demanden a 
grito pelado. En plenas palabras, YA 

NO HAY LIBRITO. 

cias. Ud. empleó un “ripio” que sacó Guait- 

sel en una entrevista de hace más de dos 
años. Por eso saqué la deducción. Hágame 

el favor de escribirme más, que lo hace muy 

bien. ¿Cuánto mide Sánchez García? Espe- 
re, que voy por un micrómetro... 

Soledad M. (?) — Mis enemigos, los fila- 

télicos de esta redacción, se quedaron con 
los sellos y el sobre de la carta de Ud. e 
ignoro de dónde me interroga. Warner Oland 
no es ruso, ni indio, sino simplemente sueco. 

Además, juega muy mal al “golf”. Me cons- 
ta, porque he jugado con él (y le advierto 

que yo tampoco dí pie con bola). 

Interesado, Cienfuegos, 
Munson desapareció de las películas y se 
ignora su dirección. Ni Mae ni Gladys ha- 

blan español. También me consta. 

El Marqués, Barranquilla, Colombia. — 
Los que salen con Fairbanks en sus “Tres 

Mosqueteros” son americanos. La cinta se 

hizo aquí. Hay otra, fabricada en Francia, 
con artistas de allá. Pearl está en Califor- 

nia ahora. Sólo en los anuncios. 

J. M. y P., Barcelona.—Bueno. Lo pondré 
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otra vez: Los Angeles Athle- 

tic Club. ¿Qué quiere que le 
diga de Fairbanks? Lo conoz- 
co personalmente: Pocos más 
amables. Por cierto que es ca- 

si bajo de estatura. Polo ca- 
lla su edad. Y hace bien. 

Blanco Trágico, Cuba. — Dispense la tar- 

danza. Recibí el giro, pero hasta hoy abrí 
su carta. Eso del turno me está dando mu- 

chos disgustos. 

Derby, Barcelona. — Llegó la carta. Tam- 

bién las fotografías, que mucho agradezco. 

Verá que sí hablamos de Cataluña, en la 
sección respectiva. 

Princesita, Barahona, R. D. — Acepto en- 
cantado, Alteza. La dirección de Antonio 

Moreno ha sido dada repetidas veces en es- 

tas columnas. j 

Un Lloretá, Barcelona. — Tal vez. Quizá. 
Puede ser. Quién sabe. Eso dicen. No se- 

ría difícil. Acaso. Eso, según unos. Ven- 

gan esos Cinco. 

Colibrí, Sampués, Colombia. — La hija de 
Rockefeller es casada y divorciada. ¿Qué 
tiene eso que ver con el arte mudo? 

Dora F., Sampués, Colombia. — Ud. me 

pregunta por artistas antiquísimas que ya no 

están ni en el lienzo ni en mi archivo. Rose- 

mary Theby es soltera. 

Rubiato, Madrid.—¡Todavía Francis Ford! 
Pues oiga, joven: anteayer ví una cinta de 

Fox, que se llama “El Herrero de la Aldea”, 

acabadita de estrenar y allí apareció el tal 
Francis en un papel de undécimo orden, en 

calidad de borrachín de aldea. 

Diablilla sin etc., Guatemala. — Escribe 
Ud. en un inglés delicioso. Como no me 
pide más que direcciones, le receto un librito. 

En “Los Cuatro Jinetes”, Alice Terry. Y 
vuelva a mandarme una carta como la an- 

terior. 

El Fantasma, Manzanillo, Cuba. — Entien- 
do que Marina está en Méjico. Sí se divorció 

Hart. Helen Holmes, 5 pies 6 pulgadas. 

Treinta y pico. 

Un arequipeño, Nueva York. — Perdone la 
tardanza. Lo que más me gusta es que nos 

critiquen. ;Por qué se indigna contra Va- 

lentino? Le aseguro que tiene más pundonor 

que otros del mismo oficio. 

Alicia O. Santa Ana, Salvador. — No pue- 
do cambiar sellos. Además, ya he dicho que 

los aficionados de esta casa se los quitan a 

las cartas a mí dirigidas. Perdone Ud. y no 

por eso deje de ser amiga mía. 

Abejita Tropical, Guayama, P. R. — Y de 
las que pican. Sí hay. No hay. No. 

Wotan, Berlín. — Ud. es de las fieles. No 
seré yo menos. Con Chaplin, Edna Purvian- 
ce.—Mae y Jack Hoxie siguen haciendo pe- 
lículas.—Mil gracias por comunicarme que 
Fern Andra no murió, como lo creíamos. ¡Y 
qué guapa! Siga siendo buena y mandándo- 
me sus letras. 

Mi amiguita más cercana, Newark, N. J. — 
Same to you and many of them.—Lila y Va- 
lentino, a Paramount. Acord a la Universal. 
¿Dónde estaba el beso, que no lo encontré en 
la carta?— Call again. 

Gizelio de L., Oporo, Portugal. — Mil gra- 
cias por darme el reparto de “Tih-Minh”, que 
otro lector pidiera y que aquí va, para que 
a Ud. se lo agradezcan.—Tih-Minh, Mary 

AL SEÑOR RESPONDEDOR 

Amigo Respondedor. 
Quiero pedirte un favor 
y perdona lo de amigo; 
pues que pienso que dirás 
que para amigos “No estás”... 
Con todo si atiendes, sigo. 
Te escribí en cierta ocasión 
hablando de mi intención 
de trabajar a tu lado; 
pero, amigo, he visto bien 
que “quien no le quiere a quien” 
está como “sapo hinchado”. 
Tú, como se ve, estarás 
bien de ropa y mucho más 
y todo irá viento en popa, 
mas yo estich fa mes d'un més 
que ab prou feynas menjo res. 
¡Quién tuviese un plát de sopa! 
Pero algún día ha de ser 
que reviente de comer; 
de otra cosa voy hablarte. 
Resulta que el vuelo alzé 
de Honduras, y aterricé 
en Colombia, Santa Marta, 
se entiende fué con vapor. 
¿Yo volando? No señor, 
primero un rayo me parta. 
Me encontrarán pues allí 
cabalito, y como fuí; 
y el que me escriba, en su carta 
ponga que se lea bien, 
y entendido, para quien 
les espera en Santa Marta. 
Como también puede ser 
que cuando escriban, tener 
tierra encima a mí a quintales, 
porque es mucho soportar 
lo que aquí hay que aguantar 
y de ahi todos mis males. 
Aquí el “Guineo” es el todo. 
De manera que no hay modo, 
¡0h! amigo Respondedor, 
de ganar de otra manera; 
si no mete uno el lomo 
no hay en dónde ni cómo 
y eso a mí me desespera. 
Por todo se hallan peros; 
y para más sin rodeos 
un señor sin mucho empacho, 
tiene puesto en su despacho 
estas letras “No hay empleos”. 
¡Oh! pensé. Se echa de ver 
que ese tiene que comer, 
pues si como yo estuviera 
pondría muy bien y claro, 
“Aquí no hallarán reparo, 
empleos hay pa quien quiera”. 
Ya puedes, pues, comprender 
que aquí ya no hay que hacer; 
quedarse aquí es suicidarse, 
pero falta lo mejor 
amigo Respondedor: 
es la plata pa largarse. 
Adiós, pues, Respondedor 
y aunque negaste el favor 
que te pedía dinero, 
ropa, comida y demás 
y que ni escuchado me has 
no por eso desespero. 
Y mas te quiero advertir; 
te puedes arrepentir 
cualquier momento y buscarme 
para trabajar con tí; 
que no quede pues por mí, 
en Santa Marta has de hallarme. 
Pero sí que te diré 
que al tardar, no existiré; 
tan sólo hay un remedio 
que es el quitarme de en medio 
y te hablo de buena fe. 
Mas, si en lugar de “guan said” 
escuch ode “old raid”, 
no tardes manda dinero 
y se acabará el pereque; 
mándeme giro o bien cheque 
para cobrar en La United. 

JUAN HOSTALLER. 

Colombia, Santa Marta. 

Hostaller, no puede ser. 

Harald; Jaime O'Athys, René Cresté; Pláci- 
do, M. Biscat; Rosina, Mlle. Rolette; Sir 
Francis Grey, Ed. Mathé; Ristua, Louis .Leu- 
bas; Dr. Gilson, M. Michel, y Joana D'As- 
thys, Mlle. Lugane.—El primer actor de “The 
Heart of Humanity", con Dorothy Phillips, 
es, si no me equivoco, Willian Stowell. Ho- 
lubar es el que dirigió la película, pero no 
aparece en ella. 

Cubanita, San Pedro de Macorís, R. D. — 
No tengo la culpa de que tarden tanto en 
llegar allá las películas. Nosotros las comen- 
tamos apenas se estrenan aquí.—Que se rea- 
lice su sueño.—Gracias por la flor... y por 
el *naranjito". Bébase uno a mi salud. 
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¿Quiénes son los Ha 

Intérpretes de Cine que aquí aparecen, con las respectivas caras un tanto ocultas? 
A aquellos de nuestros lectores que acierten a descifrar este pequeño intríngulis, CINE-MUNDIAL obsequiará los retratos, autografiados, 

de cada uno de los “astros” cuyas facciones publicamos ahora a medias. Y sépase que son, sin excepción, conocidísimos en el mundo de las 
películas. Para ganar el “premio”, es preciso, indefectiblemente, descubrir la identidad de los seis originales de las fotografías. El con- 
curso durará un mes, de modo que en nuestra edición de abril aparecerán las soluciones. A fin de que todos nuestros lectores tengan igual 
oportunidad a tomar parte en esta justa de observación e ingenio, nos guiaremos, para la adjudicación de la recompensa, por la fecha de 
la cancelación de los sellos de correo de las cartas que nos lleguen. Así, habrá que esperar las soluciones que vengan de Europa, Asia, Ex- 
tremo Oriente y otras comarcas alejadas, mucho más tiempo que las que se remitan de las Antillas, Méjico y países más cercanos. 

El concurso es difícil y por eso tiene ribetes de adivinanza. Para facilitar la empresa a los concursantes, revelaremos dos cosas: prime- 
ro, que todos los artistas están contratados actualmente por la misma compañía distribuidora, a saber, el Primer Circuito, o sea First Na- 
tional Exhibitors Circuit. Segundo, que la cara de uno de los actores que en esta página sale en fotografía, fué desfigurada por el propio 
actor, por medio del maquillaje, para dificultar su reconocimiento. 

En caso de que haya empates — que lo dudamos — los premios se darán a cada uno de los que hayan acertado. Naturalmente que las so- 
luciones deberán venir con el nombre del actor o actriz junto al número respectivo, por ejemplo: “1.—Fulano de Tal. 2.—Mengano”, etc. 

Suplicamos muy encarecidamente a nuestros lectores que, a fin de facilitar, a ellos y a nosotros, la apertura de la correspondencia, se sir- 
van dirigir las cartas destinadas a este concurso, así: (Concurso) CINE-MUNDIAL, 516 Fifth Avenue, New York, U.S. A. 
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Sixto A., Guayaquil. — No conozco ni “La 
Campana Silenciosa” ni el “Naipe Sangrien- 
to”. Y, si quiere que le diga, ni ganas... 

F. M. O,, Baní, R. D. — Marguerite y Mae 
Marsh son hermanas... distintas. Marguerite 
es la que sale en *La Máscara de Hierro". 
Houdini se llama así. A Ruth Stonehouse no 
la he vuelto a ver en cine desde que salió en 
esa producción.—Ruth Roland no piensa en 
boda con Dempsey. Sólo una vez se casó.— 
Gracias por todo lo que nos dice. 

J. S. M., Tarrasa, España. — La. adminis- 
tración me encomienda que le diga que se re- 
cibió su dinero y que basta. Perdone un re- 
tardo del que no tengo la culpa. 

Violeta Antillana, Barahona, R. D. — No 
sé de más cremas que la de menta, de la cual 
¡ay! no existe aquí más que el recuerdo.—Las 
dos artistas de que me habla están con Pathé. 
Ninguna de ellas entiende castellano. 

Curiosa, Caracas, Venezuela. — Eugene 
O'Brien ya está bueno y sano, gracias.—El 
marido de Norma Talmadge es José Schenck, 
que no trabaja con ella en las películas, sino 
que da el dinero para que las hagan (y luego 
se embolsa las utilidades) a reserva de entre- 
gar a su mujer un sueldo principesco.—Har- 
rison Ford es casado... y divorciado de Bea- 
trice Prentice. 

The Hawk, Santo Domingo. — Bueno, pues 
sí. Tanto me han preguntado si Pearl tiene 
pecas en el rostro que—en vista de que po- 
see pelo colorado—no me queda más remedio 
que adjudicárselas.—En la “Cleopatra” de 
Fox, salen, de Julio César, Fritz Lieber; de 
Marco Antonio, Thurston Hall; de Octavio, 
Henri de Vries; el otro es Herschel Mayall. 

Enamorada y mal correspondida, Camajua- 
ni, Cuba. — Y van dos.—Pues no soy yan- 
qui.—No está mal el retrato, excepto que no 
sé si tendré la mirada penetrante. Hasta aho- 
ra no he agujereado ningún espejo.—Sessue 
no besa a las americanitas en las películas, 
para que no lo siseen o lo destierren definiti- 
vamente del celuloide. 

Lloily, Guatemala. — Elija a un compatrio- 
ta y no se arrepentirá.—Douglas McLean es 
casado, pero no sé el nombre de la señora.— 
Larkin me está dando dolores de cabeza. ;De 
veras no ha salido, a. pesar de mi promesa 
formal? Búsquelo bien.—Si “La Mujer Enig- 
ma” es “The Two Soul Woman”, quien con 
ella aparece se llama Ashton Dearholt. 

G. M., Santiago de Cuba. — ¿Conque ama- 
ble con los otros, pero no con Ud? ¿Y cómo 
sabe que he recibido su carta? Tengo exce- 
lente memoria y le aseguro que es la primera 
vez que veo su letra sobre mi escritorio.—La 
dirección del Sr. Powell es la misma que la 
de esta revista, en la cual colabora.—No pue- 
do responder por correo. 

J. R. F., Sonsonate, Salvador. — Mil gra- 
cias por el retrato y por los buenos deseos. 

Esclavo del Cine, Guayaquil, Ecuador. — 
Excelente dibujo.—Ya. no hay libritos. —Wan- 
da es la mujer de J. Burton Hawley. Calla 
su edad. Lindísima.—Lo demás lo ignoro. 

S. A. S., Motul, Méjico. — Lo primero es 
muy difícil y lo Segundo: imposible. Pregún- 
teme alguna otra cosa en la que la verdad 
no me obligue a ser tan pesimista. 

El Pájaro Triste, Caguas, P. R. — Estará 
emplumando ;no?—4Aquello de que me habla 
en sus renglones, no puede ser. 

Corazón que sufre, Cartagena, Colombia.— 
El mío también, pero es de tanto fumar.— 
¿Sellos de correo? Mira, no me preguntes de 
eso. Inquiere con la administración, donde 
la filatélica está en todo su- esplendor. — 
¿Quién es ella y quién eres tú? 

Flor del Espino, Sampués, Colombia. — 
Encantado. ;La flor esa de la postal es la 
del espino? ¿No me pinchará?—Lo que me 
gusta es que sea constante. Son tan escasas. 

Mirella, Cinderella y etc., San Fco. de Ma- 
corís, R. D. — No digan que soy pesado, pe- 
ro éso de repartir veinte y pico de preguntas 
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entre tres seudónimos, no está bien cuando 
todavía me inundan cartas de septiembre. 
Modérense y responderé. 

Noris, Santiago de Cuba. — Presumo que, 
desde que se casó la Bertini, el cetro cinema- 
tográfico italiano pertenecerá a Pina Meni- 
chelli, pero no me comprometo. 

Salambó, Santo Domingo. — ;La auténti- 
ca? ¿La del velo de Tanit? Pues rehuso ter- 
minantemente ser su Máto. — SÍ 
aficionado al base-ball, pero no puedo tomar 
partido en las novenas de allá.—Ruth no dice 

su edad. Es divorciada. 

F. R., Larache, Marruecos. — Gracias otra 
vez.—“La Dueña del Mundo", en mi opinión, 
es de lo peorcito que se haya visto en la pan- 
talla. Pero, en gustos se rompen géneros.— 
Anne y Pearl son divorciadas.—No nos olvide. 

Empleado, Habana. — ; Conque Ud. no só- 
lo quiere un paquete de cigarrillos “Camel”, 
sino los cincuenta kilos de Miosotis?—¡ Miren 
al descarado! Ni que estuviéramos en Pas- 
cuas. Pidaselos a.algün Senador, que sea 
gordo, naturalmente. 

Juanita, Barcelona. — No hay tales escue- 
las. Es preciso sufrir muchos desengaños (Co- 
legio de la‘ Experiencia, en que nos matricu- 
lamos todos). para llegar a hacer algo.—No 
puedo contestár por correo.—Seamos amigos, 

sin embargo. 

Miosotis Blanco, Güira de Melena, Cuba.— 
Muy bien tu carta. Los comentarios nos han 
hecho gracias a todos aquí. Ten la bondad 
de repetirlos, pero sin tanto embuste.—Eso 
de las tortillas de cabezas de mosquito no se 
lo traga nadie. 

Anónimo, San Juan, P. R. — La mezcla de 
español e inglés, sin firma, fecha ni direc- 
ción, dejó mis ojos al estilo Ben Turpin.— 
¡Piedad para el que sufre! 

El Fantasma, Manzanillo, Cuba. — ; Tam- 
bién en ultratumba se interesan en tales co- 
sas? Hart sí tiene un bebé.—Pesa 180 libras 
(el papá, claro).—Ray, treinta y tres años. 

George Walsh, Badalona, España. — Pearl 
no tiene hijos, ni marido.—Hace Ud. mal en 
dudar de que le responda. Del retraso, no 
tengo la culpa, palabra de honor. 

A. S. T., Habana. — La explicación de los 
dibujos animados salió ya en esta revista, 
hace tiempo, y no estaría bien volver a pu- 
blicar artículos sobre el mismo tema, a cada 
cinco minutos. ¿No le parece? 

Lirio del Valle, Barcelona. — Pathé, 35 
West 45th St, New York.—¿Por qué enfa- 
dada? ¿Qué le he hecho?—Tienen que ser 
sellos yanquis.—; Seguimos siendo amigos? 

Rahe, Banes, Cuba. — Es rarísimo que las 
casas productoras compren argumentos a es- 
critores desconocidos. Y menos en español. 

El Duende Gris, Bogotá, Colombia. — De 
1917 a la fecha, la colección de nuestra re- 
vista vale treinta dólares.—;Dónde queda el 
salón de los Pasos Perdidos?—Aquí mismo, 
en el departamento de Caja de la revista.— 
;Y tan Perdidos! Pregüntele a Guaitsel, que 
nunca puede obtener “préstamos forzosos”.— 
No hay colección de postales. 

Elmo el Temerario, San Fco. de Macoris, 
R. D. — Leonard no ha hecho más “Ojos” ni 
nada.—Lo demás ya lo contesté.—No puedo 
decir cuáles sean las comedias más divertidas. 
A mí me gustan las de Lupino Lane, las de 
Parrott, las de Clyde Cook y las de “Bola 
de Nieve". —En “El Rayo Invisible" salen 
Ruth Clifford y Jack Sherrill. 

C. Z., Banes, Cuba. — Si dirige Ud. la car- 
ta a Jack Dempsey, Madison Square Garden, 
New York, llegará a sus manos, tarde o tem- 

prano. 

Donald Brit, San Fco. de Macorís, R. D. — 

No es Metralla el marido de Anne.—Polo se 

llama “El capitán Kidd” en la cinta de ese 

nombre.—La otra, no sé. 

Flor de Sevilla, Habana. — La tim pe- 
lícula en que sale Antonio Moreno es una de 
Gloria Swanson, titulada . “My SECO 
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soy muy 

Wife", de marca Paramount. No es verdad 
que esté herido, ni enfermo, 

Noventa y nueve años y medio, Santos, 
Brasil. — ; Embustero!—fPérez está en receso 
por ahora.—William y Dustin Farnum sí son 
hermanos. Los dos con Fox. Francis Ford 
también. La ültima en que vi a éste se llama 
“El Pueblo que olvidó a Dios”. 

Un Preguntón, Caracas, Venezuela. — Muy 
bien su copia del letrero.—Todas sus pregun- 
tas aluden a Marie Walcamp, de quien no 
tengo noticias hace muchísimo tiempo. De- 
ploro, pues, no poder contestárselas. Pero 
quiero que vuelva a escribirme. 

Artagnan, Monterrey, Méjico. — En “Los 
Mosqueteros" de Pathé salen las escenas a 
que Ud. alude. Entiendo que “Veinte Años 
Después” está incluso en la serie en cuestión, 
pero no me consta porque no tuve agallas pa- 
ra verla completa. No puedo compararla con 
la de Fairbanks, porque, aunque las dos son 
bellas, no tienen punto estético de contacto. 

Eusamar Guderin, Guayaquil, Ecuador. — 
¡Vaya qué colección despampanante me re- 
mite de retratos de muchachas guapas! Dí- 
game, ¿todos los originales son de allá? En 
ese caso, ahora mismo me marcho a hacerle 

una visita.—Avíseme inmediatamente. 

Cuauhtemoc II, Méjico. — ¿Uno de los “in- 
dios verdes”?—No hemos vuelto a saber del 
fox-trot de Wallace Reid. Como el pobre an- 
duvo a dos dedos de la otra vida...—Pero 
gracias de todos modos por la galantería de 
su voto, 

Vidal, Castellar, España. — Pues sí. June 
se casó ¡ay! Y más de cuatro nos quedamos 
suspirando decepcionados.  Veintidós. — En 
cuanto a la entrevista, sólo, que la haga el 
Sr. Sánchez García, porque la joven no ha 
venido aquí hace mucho tiempo. 

Anónimo, Sancti Spíritus, Cuba. — Para- 
mount, Metro y Selznick para Valentino, Ali- 
ce y Eugene O'Brien. Las direcciones salie- 
ron en nuestras páginas de anuncios. 

Rómulo F., Iquitos, Perú. — Camila es ar- 
gentina. ¿Por qué lo duda Ud?—Son chan- 
zas del corresponsal. Fairbanks es la ima- 
gen misma de la salud.—Ben Turpin se hace 
el bizco en eso que Ud. dice.—Moreno está 
ahora con Paramount.—Guaitsel no es espa- 
ñol. Su fotografía ha salido ya en nuestras 
páginas... varias veces. 

Miriam D., Habana. — Priscilla no se ha 
divorciado de Oakman.—No creo que éste ha- 
ya sido casado, antes, con otra, pero no me 
consta.—Constance Binney es solterita, neo- 
yorquina y educada en Francia. Trabajó mu- 
cho, como bailarina, en el teatro y ganó un 
concurso de belleza en.el Oeste. Ha sido pri- 
mera actriz de producciones de fuste y luego 
estrella de Realart. 

Sed-de-besos, Guadalajara, Méjico. — Pues 
ha llegado Ud. a la fuente.—;No contesté 
ya lo de la fábrica esa?—Entienden el cas- 
tellano.—Vería que Ud no acertó. 

Cleo la Soñadora, Habana. — Que yo se- 
pa, Monroe sigue con la Universal y traba- 
jando igual que antes. No sé cómo no han 
visto Uds. cintas suyas allá. Me parece que 
publicamos su efigie a ültimas fechas. ;No? 
—JIgnoro si.toca el piano. 

Violeta, Sampués, Colombia. — Sí es casa- 
do Tom.—Le suplico que se dirija a la Srta. 
Navarro. Y mil gracias. 

Que V. Do, Ponce, P. R. — Estamos de 
desgracia Ud. y yo. No sé la dirección de la 
encantadora Peggy. 

Simodosea, Nicaragua. — No filma Sarah. 
Se está muriendo.—Y para llevarle la con- 
traria, exijo que me escriba otra vez y que 
me mande su retrato. 

José G., Coleman, Tejas. — Mil perdones 
por la tardanza en contestarle.—A la Com- 
pañía esa a que alude la mandamos a la cár- 
cel, porque estaba integrada por gente poco 

(Continúa en la página 182) 
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AL que usa un lápiz 
Eversharp debe obse- 

quiársele una pluma Wahl 
de idéntico diseño. Ambos 
son tan útiles como bellos. 

De venta en los mejores esta- 
blecimientos de todas partes. 
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THE WAHL 

Nueva York 

Los legítimos llevan el nombre grabado. 

Eso los garantiza. 

COMPANY 

429 Broadway 

E. 

FLAPPERS Y FLAPPERISMO 

(Viene de la página 138) 

guna y me fuí sin despedirme, no fuese que 
el doctor me cobrase otros diez dólares por 
la despedida. 

Mi amigo Míster Lloyd Sarracine es un 
historiógrafo en ciernes. Hace cuarenta años 

que vive completamente consagrado al estu- 

dio de la historia, preparándose para escribir 

una bajo el nuevo plan que tiene concebido 

y que a nadie revela, porque todavía no lo 

ha copyrighteado. Le pedí su opinión sobre el 

asunto que me preocupaba. 

—Míster Práctico —me dijo — precisamen- 
te viene Vd. a hablarme de un asunto que 

tengo en observación, a causa de una con- 

troversia que me ha entablado uno de mis 

colegas. Pretende mi contrincante que las 

flappers son las bohemias del Siglo XX; yo 

sostengo que son las centauras de los tiempos 

mitológicos. 

—¿Las qué, Míster Sarracine? 

—Las centauras de los tiempos mitológicos. 

—Confieso que es la primera vez que oigo 
eso de centauras. Tal vez Vd. quiere decir 

amazonas. 

—Quiero decir centauras. Las amazonas 

detestaban a los hombres y sólo los admitían 

una vez al afio, a semejanza de las abejas 

con los zánganos. Las flappers no detestan 

a los varones, los buscan, los cautivan, como 

los centauros buscaban, perseguían y cauti- 

vaban a las ninfas. Los centauros tenían la 

parte superior del cuerpo exactamente como 

los hombres, y el resto como los caballos. Las 

centauras tienen la parte superior del cuerpo 
como las mujeres y el resto como las serpien- 

tes, y, además, alas de vampiro, que no por 

invisibles son menos reales. Necesitamos un 
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Hércules que las arroje de esta moderna The- 

salia. Debo añadir... 

—No, Míster Sarracine, no añada Vd. na- 

da, que con lo dicho me basta y sobra. 

Y salí disparado, creyéndome perseguido 

por una legión de centauras. 
Una vez en la calle, y sin darme cuenta 

de lo que hacía, compré un periódico y tuve 

la atingencia de fijarme en un artículo en 

que se hablaba de la conferencia que dió cier- 

ta señora en el Instituto de Artes y Ciencias 

de Brooklyn, y leí con intenso interés estos 

dos párrafos: 
“Lagartijas haraganas, reuniones de man- 

goneo, sabuesas de té y devoradoras de pas- 

teles existen todavía; pero la flapper ha des- 

aparecido. No se reconocía a la flapper por 
sus ideales y sus ideas, sino por su traje... 

Las flappers fueron simplemente una reac- 

ción, efecto de una represión demasiado enér- 
gica. Tenían un espíritu delicado, pero care- 

cían de principios. Hay algo en el actual es- 

tado de la juventud que nos preocupa. Nece- 

sita tener más hogar." 

Una sefiora, a quien leí los preinsertos pá- 
rrafos, exclamó: 

—¡ Vaya un error! Las flappers, mejor di- 

cho el flapperismo no es una reacción ni co- 

sa que lo valga, puesto que no es una acción 

que se opone o resiste a otra acción; es sim- 

plemente un movimiento de expansión que se 

hizo de moda, en el que participaron muje- 

res de “espíritu delicado", mujeres de espí- 

ritu grosero y mujeres sin espíritu de nin- 
guna clase. Decir que las mujeres aquí he- 

mos estado sometidas a una represión dema- 
siado enérgica, es un disparate. Yo confieso 

haber cumplido ya los cincuenta años, nací 
y he vivido en esta metrópoli y no recuerdo 
que jamás haya existido ese encadenamiento 

Compañeros inseparables 

WAHL PEN 
EVERSHARP 

de la mujer; si lo hubo, sería en tiempo de 
las leyes azules... y ni entonces. 

Me pareció que esta señora era la que con 
más juicio se había expresado. 

Tuve la fortuna de que esa noche Mrs. Bea- 

trice Forbes-Robertson, escritora y ex-actriz, 
diese una conferencia en el Town Hall, so- 

bre el tema de *La Muchacha de hoy y la 
Mujer de mafiana". Aproveché la ocasión. 

La ilustre oradora nos dijo que la mucha- 
cha americana está hecha con el más hermo- 
so material, pero que era víctima del medio 
ambiente y del *entrenamiento"; que las ma- 

las cualidades que le atribuyen son simple- 
mente superficiales, que está exhibiendo una 
precocidad física y mental en la que las ma- 

dres deberían intervenir; que aquí se vive 

en un torbellino, lo que si es bueno para el 
progreso del país, es malo para las jóvenes; 
y acabó abogando por el restablecimiento del 

antiguo hogar, con el abuelico y la abuelica. 
En resumen, una disertación sobre virtud, 

moral y urbanidad. 

Desistí de las consultas, sin desistir del pro- 
pósito. Al revés de lo que aconteció a Maho- 

ma, cuando dejé de ir a la montaña, la mon- 

taña vino a mí, en la forma de un poeta ami- 

go mío, quien al enterarse de mi preocupa- 

ción, se echó a reír y me dijo: 

—¡Válgame Dios! Un hombre como tú, 

con tanta ciencia y experiencia, preocupado 

de semejante bobería. Dejémonos de etique- 

tas engafiosas y examinemos la mercancía; o 

si te obstinas en que haya títulos, donde dice 

“flapper” pon “mujer”, y donde dice “flap- 
perismo”, escribe “feminismo”. La primera 
flapper la encuentras en la. Biblia, en el libro 
primero justamente, en el Génesis, fué nues- 

tra madre Eva, que flapeó a nuestro padre 

Adán exactamente lo mismo que lo hace cual- 
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quiera de las chicas que concurren a los caba- 
reis del “Village”. Y fué Eva la que inven- 

tó el traje corto, dicen que para tapar aver- 

gonzada su desnudez, y yo tengo por cierto 

que ya en aquel cerebro primitivo había bro- 
tado el principio de que más nos seduce y 

fascina lo que se recata que lo que va al des- 

tapo. Está seguro de que la mujer de la 

edad de piedra, como la de la edad de hie- 
rro, o la de bronce, o cualquiera otra, fla- 

pereaba con más o menos gracia, pero con 

idéntico fin: seducir al hombre, objeto prin- 
cipal de la creación de la mujer. Mira en la 
India a las Devadaschies, esas mujeres ins- 
truídas nada menos que por el Brahma en 

todas las artes agradables a los dioses y a 

los hombres, en las mismas pagodas, y con- 
sagradas desde la infancia al culto de Lingam. 
En el antiguo Egipto la flapper obligó al 
hombre a ocuparse en las faenas de la casa, 

mientras ella dirigía todo lo concerniente a 

la vida, estableciendo una ginecocracia. Mi- 
ra a la mujer de Lacedemonia bañándose en 

público y danzando en público, en la más 
completa desnudez; mientras su hermana la 

ateniense medio encubría sus formas, y mira 
como allí reinó la hetaira, o bien sea la ami- 

ga, o la cortesana que diríamos hoy, y As- 
pasia tuvo a sus pies a Perikles, y Lais, Fri- 

nea, Gliseria y sus compañeras encendían la 
inspiración en el cerebro de los poetas, y 
guiaban el cincel de los escultores, y crea- 

ban a Fidias, y a Práxiteles, y a los héroes, 

en virtud del flapperismo ático. Y mira la 
Roma republicana, en la que tan alto figura 

la flapper envuelta en el peplo de la matro- 

na, porque entonces el gran incentivo para 
el hombre era la austeridad de la mujer y 
Cornelia figuraba en el altar de Venus y 
cuando vió la flapper imperial que el hom- 

bre estaba cansado de Cornelismo, arrojó el 
peplo y hasta la túnica y Mesalina reempla- 

zó a Cornelia. 

—Y mira a la flapper reinar en la edad 

media, bajo diferentes formas, llamándose 

Beatriz, con Dante: Laura, con. Petrarca; 

Eloísa con Abelardo; y tomando sucesiva- 
mente todos los disfraces, segün el capricho 

de la época. Y mírala en los ardorosos tiem- 

pos que corren en Francia desde Francisco I 

hasta Luis XVI, espléndido reinado del flap- 
perismo, el que la Revolución quiso matar y 

lo mató, para revivirlo en las “Merveilleuses” 
de imperecedera memoria. 

—¿Y la moral?... ¿Qué tiene que hacer 
la moral con que se descote la túnica una 

pulgada más o menos, y se levante la falda 

una cuarta menos o más, o se use el cabe- 
llo corto o largo, rizado, o liso, o enmara- 
ñado? Justamente esta mañana escribí el epi- 
grama que te voy a leer: 

Calma, Theseida, calma ese coraje 

Que te inspira de Inarca la censura, 
Comparando lo etéreo de tu traje 

Con su honesta y pesada vestidura. 
Cuestión de conveniencia es el ropaje; 

Siempre Minerva sólida armadura 
Para entrar en las lides necesita; 

Siempre desnuda vencerá Afrodita. 

—En resumen, querido Primitivo: la mujer 
fué creada para amar y hacerse amar del 
hombre. El amor es su objetivo, la coquete- 
ría es su modus operandi. 

—i Magnifiquísimo! — exclamé en un trans- 
porte de alegría. — Ya encontré lo que bus- 
caba y voy a reducirlo a una fórmula: La 
flapper es la mujer, el flapperismo es una 
moda. La moda pasa, pero la mujer perdu- 
ra. ¡Bravo! 
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LARRY SEMON ME JURA... 

(Viene de la página 139) 

—¿Cómo entró Ud. entonces al cine? 
—Por recomendación, insinuación y esfuer- 

zos de James Stuart Blackton, que al saber 
que me interesaban mucho las películas, me 
sacó del “Sun” y me hizo... ¿qué cree usted? 
—Hombre, lo haría dibujante de títulos... 

—Pues no. Me hizo director. Y luego me 

dió a escribir argumentos para “Vitagraph”, 

hasta que, por último, aprovechando mi vis 
cómica y mis dotes atléticas, hice una come- 

dia pantomimesca, en la que aparecí como 

primer actor y que, desde luego, cayó en gra- 

cia al público. 
-—Y le sigue cayendo, todo lo que Ud. ha- 

ce. ¿Sabe que es muy popular en los países 
de habla española? 

—Sí, señor. De Méjico, sobre todo, recibo 

muchísimas cartas... 
—¿Y está Ud. satisfecho de haber troca- 

do el periodismo por las películas? 
—i Encantado! No me cambiaría por nadie. 
Como ésto podía indicar que yo le inspi- 

raba lástima, por dignidad me levanté. Y 

terminó la entrevista. 
Al despedirse, Semon me recomendó muy 

Todos mis amigos usan la Crema Mennen. Esta al alcance de 
todo el mundo. 

Men” es calmante y refrescante y el perfume que contiene, lo 
mismo que su color, es especial para hombres. 

El MEDIO De La Elegancia 
Aunque tenga necesidad de afeitarme dos ve- 

ces al dia, no hay peligro de producir irritacion 
del cutis, usando la Crema Mennen Para Afeitar, 
que siempre proporciona una rica y suavizante 
espuma. Los ingredientes escogidos que contiene 
son una garantia y una proteccion para la piel. 
No importa que no tenga agua caliente a mano, 

pues aun con el agua ftia se obtiene una espuma 
abundante y duradera. > 
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HAGA UD. MAS 
DINERO, recogien- 
do órdenes para 
Amplificaciones Fo- 
tográficas Belmont 
y Marcos. 

En cada casa tiene Ud. una probabi- 
lidad de obtener una o más órdenes, 
al ser presentadas estas AMPLIFICA- 
CIONES DE GRADO SUPERIOR. 

Nosotros promoveremos sus intereses 

con un PRONTO SERVICIO, dándole 
los MAS BAJOS PRECIOS, de acuer- 
do con la CALIDAD. 

Catálogo ilustrado de Amplificaciones de 
Retratos, Marcos, Cromos, etc., GRATIS. 

Belmont Portrait Co. 
2805 W. North Ave. Chicago,lll. ,U.S.A. . 
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especialmente que dijera en estas líneas que 

el éxito de sus: comedias depende, no tanto 

de él como de sus compañeros y colabora- 

dores. Eso indica que no es presuntuoso, aun- 

que podía excusársele que lo fuera. 

Cuando salí del taller de Vitagraph, me 
puse a reflexionar. Como el tal taller está 

en Brooklyn (muy cerca de los Antípodas) 

mis reflexiones fueron extensas y prolonga- 

das. Y una de las cosas que con la cara 

muy larga y el espíritu muy confuso, dieron 

pasto a mis pensamientos, fué la caprichosa 

injusticia del destino, que saca a un señor 

de un empleo de primer orden para meterlo 

en otro mejor y, en cambio, me deja a mí 

en el mismo estado en que he permanecido 

CINE-MUNDIAL 

LA VIA LACTEA 

(Viene de la página 142) 

—Quiero decir, que sigo siéndolo, 

—Enhorabuena. Aunque para el cine son 

preferibles las divorciadas. Cuanta más ex- 

periencia mejor. Cuanto más sabe, más in- 

genua parece una artista. 

—Procuraré saber. 

—Dos o tres divorcios oportunos enseñan 

mucho más que una soltería inoportuna. 

—Lo tendré en cuenta. 

—Pues, ¡buena suerte! 

—Quedamos, entonces, en que usted me re- 

comendará a un buen director y podré em- 
pezar pronto... 

—¿A divorciarse? 
desde tiempo inmemorial, 

¿Por qué no habrá sido brujo mi papá? 

EL PELO LACIO NO ESTA DE MODA 

—A trabajar. Por lo pronto, a trabajar. 
Después... 

Ud. puede rizar sus cabellos permanentemente en su casa por el 
. sistema Nestlé de LANOIL. 

EL JUEGO DOMESTICO NESTLE 
REDUCIDO A $16.00 ORO AMERICANO. 

El Sr. Nestlé, el inventor original del Ondulado Per- 
manente del Cabello, descubrió recientemente una nue- 
va fórmula para convertir el pelo lacio en cabello 
naturalmente rizado.. Este nuevo método se llama 
LANOIL debido a que durante el procedimiento se 
inyecta cierto aceite en el cabello, impartiéndole un 
lustre y suavidad como la seda y lo ayuda al mismo 
tiempo a conservarse rizado durante muchos meses. 

Es un hecho que el cabello tratado por el método 
de LANOIL se pone más rizado cuando se humedece 
que el pelo tratado por otros procedimientos. Hasta 
ahora la objeción que tenían algunas personas respec- 
to del Ondulado Permanente se debía a que el proce- 
dimiento antiguo por medio de tubos era muy re- 
tardado. Con el método de LANOIL queda eliminado 
el uso de estos tubos y el período de calefacción que- 
da reducido a la mitad del tiempo que antes se em- 
pleaba. La inyección de LANOIL en el cabello forti- 
fica las raices y el descubrimiento es tan importante 
que más de dos mil peluqueros en los Estados Unidos 
y en Europa lo han adoptado en preferencia a todos 

los demás sistemas; y miles de mujeres están usando los pequeños JUEGOS DOMESTICOS para 
rizar sus cabellos y los de sus amistades. Con estos Juegos Domésticos cualquiera puede impartir 
a la cabellera de otra persona la maravillosa ONDULA PERMANENTE LANOIL, sin temor y sin 
peligro. Las instrucciones en español, ilustradas, que enviamos son sumamente sencillas. 

Si Ud. tiene la dicha de poseer uno de nuestros antiguos Juegos Nestlé por el sistema de tubos, 
escríbanos y le diremos como) puede adaptar su 
ha causado una, verdadera revolución entre los 

juego al Nuevo Método de LANOIL, el método que 
peluqueros quienes lo han declarado como la más 

importante invención que existe. Si Ud. no posee un Juego Doméstico y tiene el pelo lacio, envíe- 
nos un giro postal o bancario por $16.00 ORO AMERICANO y a vuelta de correo le remitiremos, 
asegurado contra todo riesgo, uno de estos juegos que hará posible su sueño de una linda cabellera 
rizada PERMANENTEMENTE. Al pedir, no 
donde reside. , 

Folleto gratis, en esp 

olvide decirnos el VOLTAJE eléctrico del lugar 

añol, a quien lo solicite. 

Estos juegos están de venta en: 

Josefina de Arámburu, Cádiz, España; Barandiran y Cía., Bilbao, España; Casa Stamatis, Esme- 
ralda 624, Buenos Aires, Argentina; Pauline Lange, 1a. de Mirto 16, México, D. F.; Modesto Del- 
gado Hijos, Sucrs. Monterrey, México; Encinas Hermanos, Hermosillo, Son., México; Alberto 
Bravo Jr., Mayagüez, Puerto Rico; Marguerite Rodda Juchem, San José, Costa Rica; C. A. Vélez, 
Guayaquil, Ecuador, o directamente de 

NESTLE LANOIL 

12-14 East 49th 

CO. LTD. Dept. C-M 

St., Nueva York. 

CARROUSELES 
Famosos por la belleza de sus diseños y las mu- 
chas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos 
patentados para sostener los cabellos, telescopio 
patentado, plataformas despejadas, eje central de 
gozne, manigueta, freno, polea y engranes monta- 
dos, soporte de rodillos, con alambre para luz 
eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo 
esto hace de nuestra máquina el aparato PORTA- 
TIL o FIJO del momento. Una verdadera atrac- 
ción. No lo pase por alto. Solicítense detalles. 

ALLAN HERSCHELL COMPANY, Inc. 

North Tonawanda, N. Y., E. U.A. 

Marzo, 1923 < 

—Y no se olvide de que en el cine, la 
reclame es casi el todo. Invéntese usted una 

historia sugestiva, improvísese un nacimiento 

misterioso, bautícese con un nombre atra- 

yente, y hágase amiga de unos cuantos pe- 

riodistas... ¡Ah! Los retratos son también 
importantísimos. Poca tela, y de cuerpo en- 

tero. Cuento con uno — que elegirá Hermi- 

da — para CINE-MUNDIAL., 
D—————————M raneeoaronnos tenen esit nena nan 

Lupe: Morelos recorrió todos los estudios, 

y en todos escuchó halagadoras palabras. La 

hicieron varias pruebas, la convidaron algu- 
nas mañanas al lunch, y hasta encontró quien 

la llevara a algún cabaret, para ir conocién- 
dolo todo. 

Por fin, debutó. Debutó como han debu- 

tado muchas, centenares, miles. El día en 

que se exhibió por vez primera la película 
en que ella aparecía, vino a vernos. 

Quería que la acompafiásemos a presenciar 
su éxito. Estaba más bella que cuando la 
conocimos, y hasta parecía más ingenua. La 
acompañamos. 

Ya estaban corriendo la película. 
—Pero yo aún no salí — exclamó Lupe en 

voz baja, emocionadísima. 

De pronto, y cuando menos lo esperába- 
mos, apuntó al lienzo. 

—¡Ahora! ¿No me ves? ¡Aquélla de las 
mallas negras!... La que va a tirarse al 
agua... 
—Pero si esa playa está llena de bañistas, 

y todas van en mallas... 

—Allá lejos, a la izquierda, junto al bo- 
te... La que está en pie sobre los hombros 
de William Farnum... 
—¿Esa eres tú? 
—¿No se me conoce? 

—Sí, sí, ahora sí... 
Luego volveré a salir otro momento... 

—¿Más cerca? 

—No. En segundo término. Es una pe- 

lícula sin importancia. Yo no salgo más «ue 

esos dos momentos. Pero resulto bien. ¿ver- 
dad?... 

Salimos. Ya en la calle, miré instintiva- 

mente al cielo: hacia la vía láctea, donde mi- 

llones de estrellas seguían su camino. El Ca- 

mino de Santiago. 

Otros millones de astros en embrión des- 

filaban también a ras de tierra, por el Ca- 
mino de Los Angeles. 

Ante los Dioses de Hollywood, como las 

hormigas... 

SARA CERVANTES 

(Viene de la página 144) 

—Déjese de orgullos necios — exclamó mi- 

rándole en los ojos. — A mí me pagan para 

esto. A usted le pagan para trabajar y obe- 

decerme. Demostremos que tanto usted co- 

mo yo no robamos el dinero que nos pagan. 

John vaciló. Pero en este momento el “amo”, 

el hombre cuyo dinero hacía posibles sus pro- 
ducciones, se acercó al grupo y el 'astro', re- 

primiendo al instante sus furores se apresuró 

a seguir las indicaciones de Blake. 

—Pete... Sam — exclamó Blake dirigién- 
dose a sus fotógrafos. — Confío en ustedes... 

doy por contado que tienen suficiente film en 

sus cámaras... foco correcto, y todo lo de- 

más, ¿nO es eso? 

Los aludidos, con gesto maquinal, observa- 
ron sus correspondientes objetivos. —Esta- 

mos listos — exclamaron a un tiempo. Tanto 

el uno como el otro eran excelentes opera- 

dores que conocían al dedillo todos los recur- 

sos de la técnica fotográfica. 
Tom Blake se reconcentró unos. instantes. 
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Toda la escena que iba a desarrollarse la te- 

nía grabada en su mente hasta con sus más 

ínfimos detalles. 
Con voz dulce y a la par enérgica empezó 

a dar órdenes. 
* —Q¿Listo, John? ¡Cámara!... Ahora los 
muchachos tienen que contar hasta diez... 

Hemos de suponer que el ladrón está senta- 
do aquí... Bien, bien, John. Acérquese des- 
pacio. Mire cautelosamente en torno suyo. 
¿A dónde me ha traído esta chica?, está pen- 
sando usted. Ahora advierte su presencia... 

Contémplele asombrado... él, por su parte, 
le está mirando ahora... ¡John! exclama us- 
ted, atónito. ¡Cielos! ¡Mi hermano!... ¡Cor- 
ten! Ahora tomaremos una vista de primer 

término... corresponderá al momento en que 

usted se asombra... 

Sara se admiró, como siempre solía hacer- 

lo, de la eficacia y rara habilidad del direc- 
tor. Este había obtenido lo que se había pro- 
puesto. Como siempre. A veces le costaba 

esfuerzos ímprobos, pero su energía, su poder 

sugestivo y su tenacidad de hierro, acababan 

indefectiblemente por triunfar de todos los 

obstáculos. Los actores eran meramente en 
sus manos muñecos de trapo, alfeñiques sin 
alma ni cerebro. Ella misma era una poli- 
chinela: una figura de arcilla. Cuando se en- 

contraba bajo las luces se sentía despojada 
de su verdadera personalidad y se le anto- 

jaba vivir la vida de una mujer distinta: la 
mujer que aparecía en la pantalla luminosa. 

Blake era el autor de este milagro, pues a 
Sara no se le habría podido ocurrir jamás los 
infinitos recursos y artificios gracias a los 

cuales el director arrancaba de ella aquellas 
diversas emociones que tan reales aparecían 

luego en la blanca tela. Unas veces la pena 
más desgarradora, otras la alegría más fre- 

CINE-MUNDIAL 

nética; odio, celos, furor homicida, cualquier 

pasión que'fuera y tal como la concibiera 

Blake, éste la conseguía de ella y la proyec- 

taba fuera de su ser hasta un extremo tal 

que no solamente se la hacía sentir a ella 

misma sino que obligaba a los demás que la 

veían a comprenderla y compartirla. 

—Señorita Cervantes... 

Sara se despertó como de un sueño al oír 

pronunciar su nombre. Era Blake el que la 

llamaba. Se desprendió del marco de la ven- 
tana y se encaminó a la escena. 

—Ahora, señorita, tenemos que acompa- 

ñar a John hasta la puerta. Ambos tienen 

que venir por el corredor al primer término. 

Recuerde usted que hicimos una escena el 

otro día a la puerta de una tabernucha... 

esta es la continuación de la escena. ¿Re- 
cuerda, señorita Cervantes? ¿Lleva usted el 
mismo traje e idéntico peinado? ¿Sí? ¡Mag- 

nífico! Empecemos... 

Boceteó rápidamente la acción; apuntó las 

emociones y se mezcló, ojo avizor, en los di- 

ferentes ensayos. —John, ¡por el amor de 

Dios!, atienda a lo que le estoy diciendo. No 

se ocupe de esa damisela del patio. Le han 

dicho que espere... ya mandé a un mucha- 

cho con el recado. Así es que no se impa- 

ciente. Cuando terminemos podrá irse a su 

encuentro y entonces la tendrá todo el tiem- 

po que quiera. Pero mientras tanto, ocúpese 

de la película. Usted, señorita Cervantes, un 

poco más de emoción y de sentimiento en el 

rostro... tiene que acompañar a ese hombre 

hasta el interior de la habitación. El ignora 
lo que le espera ahí dentro. Usted muestre 

que está angustiada e inquieta, turbada con 

el pensamiento de que acaso la entrevista ten- 

ga un resultado desastroso. Ahora empece- 
mos de nuevo... 

Méritos Superiores 

Solidez insuperable 
Peso mínimo 
Manufactura superior 
Poderoso sistema óptico 
Simplicidad extrema en la manipulación 
Arreglado para películas de anchura normal 

Estereopticón “De Vry” 

Manufacturamos también el Estereopticón 
Portátil “De Vry” con surtidos completos de 
cuadros para lecciones públicas, lienzos y to- 
do lo necesario para proyecciones. 

Pidanse catálogos e informes completos 
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VISTAS SUPERIORES DE CINE 
por el PROYECTOR PORTATIL “DE VRY” 
Esta máquina maravillosa, de construcción modernísima y de la 
más alta perfección produce vistas cinematográficas insuperables 
con películas de anchura normal como las que se usan en los 

Funciona con cualquiera corriente eléctrica de 
220-110 o 32 voltios sin necesidad de piezas auxiliares de ninguna 

Proyecta imágenes perfectamente límpidas y fijas a cual- 
quier distancia hasta unos 30 metros del lienzo. La manipulación 
de la máquina es extremamente fácil; cualquier persona de inteli- 
gencia mediana puede trabajar con ella. 

grandes teatros. 

clase. 

Especialmente Util para Planteles de 
Enseñanza e Institutos del Gobierno 

Hace posible el desarrollo de la enseñanza visual 

en todas las actividades del Gobierno, en las Igle- 
sias, Escuelas y Sociedades de Agricultura. 

un manantial de placer y ganancia para teatros 
pequeños, clubs, casinos, haciendas, estancias 
y el hogar. 

The De Vry Corporation 
Oficina principal 

1248 Marianna St., 
Chicago, Ill. 

Sucursal 

141 W. 42nd Street, 
New York, N. Y. 

Por fin se terminaron las escenas y John 

se apresuró a despejar el campo. 

En esto Lane apareció por una puerta la- 

teral del studio y detuvo al impaciente Jordan. 
Sara oyó la conversación. 

—Otra nena que quiere ser “estrella? — de- 
cía Lane. — Esta viene de París... No sé có- 

mo te las arreglas, John, pero todas vienen 

de lejos, aunque este París no es el de Fran- 

cia, sino un pueblecillo de Kentucky, U. 

SOAM 
Y Sara recordó las palabras de Nanette, 

la mujer a la cual había sustituído ella... 

¡ella que a su vez sería sustituída, probable- 

mente, por la mujer que allá junto a la puer- 

ta estaba esperando al ídolo! 

Esto parecía ser la regla en un studio. Lo 

había advertido en los círculos más bajos, en- 

tre decoradores y chauffeurs; entre “extras” y 

comparsas; entre las mismas estrellas y aun 
los directores. Esta práctica era la que pa- 

recía prevalecer. ¿Por qué?, se preguntaba. 

¿Por qué ese afán de proteger y de alentar 

las inclinaciones de muchachas que en su 

gran mayoría no servían para el arte que 

tanto entusiasmo les causaba? 
Y la respuesta desprendióse por sí sola del 

cúmulo de reflexiones nacidas en torno a la 

tan repetida pregunta. Sabía cuál era. La 

había adivinado hacía algunas semanas. Otras 

estrellas además de Jordan la habían llevado 

a cenar y hecho proposiciones para ayudarle 

en su carrera. Varios compradores de pelícu- 

las de Sud-América la habían invitado, en 

ocasiones distintas. Hasta el mismo director 

de la Apex le telefoneó un día para cenar 

con ella. Y la semana anterior el hombre 

que le pegaba su sueldo, el 'amo” en persona 

había sugerido. un téte-a-téte en cierto restau- 

rant de las afueras, escondido en el bosque, 

Es 

Arreglo Interior del 

Proyector Portatil 

“De Vry” 
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“un perfecto asilo de discreción y de ameno 
esparcimiento' como dijera, sonriente, el mag- 

nate, al ponderar sus excelencias. 
Si bien las cenas habían sido servidas en 

sitios diferentes y los anfitriones fueron dis- 

tintos, el resultado había sido siempre el mis- 

mo. Una actriz, para llegar a ser algo, debe 

ser afable, complaciente... y saber conocer 

a los verdaderos amigos. ; Y naturalmente ca- 

da cual se designaba a sí mismo como el me- 

jor y más útil de los amigos!... 
Sara se fué a su camerino, y encerrada en 

él sentóse y se puso a meditar. 
Aquellos hombres de los studios, evidente- 

mente, sólo pensaban en sí mismos. La mu- 

jer, para ellos, no era sino un amable pasa- 

tiempo, un juguete que se puede arrojar a 

un rincón y substituirse por otro en cuanto 

CINE-MUNDIAL 

se termine el capricho. Comprendía que John 

Jordan era exactamente como [os demás, sin 

excluir a ninguno; desde el “amo” hasta el 

ültimo de los muchachos que transporta las 

cámaras y los trípodes, a las órdenes del 
fotógrafo. 

Y sin embargo, aquel sentimiento que em- 

bargaba su alma y que hacía de Jordan el 

dueño de sus pensamientos y de su albedrío 

no podía destruirlo, y ni siquiera atenuarlo. 

Cuando pensaba en él todas sus ideas se em- 

brollaban y la razón quedaba obscurecida por ̀ 

la luz radiante de su amor. 

Verdaderamente hasta entonces Jordan se 

había mostrado con ella bondadoso, cortés, 

con un toque, de vez en cuando, de solici- 

tud y ternura; todo ello lo suficiente para 

conquistar el corazón de una mujer ordinaria. 

Las tres series, de 31 rollos, más sensacionales 

que jamás filmó 

CHARLES HUTCHISON 

Poseemos los derechos mundiales. 

Cablegrafíenos su solicitud 

LA GRAN JUGADA — GREAT GAMBLE 

EL TORBELLINO — WHIRLWIND 

Eae 

(Atgam) 

(Lwind ) 

LOBOS DE LA CULTURA— WOLVES OF CULTURE (Eskul) 

CHARLES HUTCHISON 

SERIES CONTINUAS y CORTAS, CINEDRAMAS y COMEDIAS, 
nuevas y seminuevas, con artistas favoritos. 

variado y selecto. 

Cable: 

VICINEM 30 Church Street, 

Victory Cinema Corporation 

Todo lo Concerniente al Teatro 

El surtido más extenso, 

Confíenos sus órdenes y solicitudes. 

Teléfono: 

New York, U.S.A. Cortlandt 3037 

PRECIOS 

IO ADAN 

<n 

Auto-Generator “Motsco” 
Produce 110 voltios eléctricos para propul- 

sión del Proyector Cinematográfico y alumbra- 
do del Teatro y el Hogar. 

Puede usarse en combinación con cualquier 
Automóvil o Camión. 

El equipo consiste de Generador, Soporte, 
Polea, Voltímetro y Alambres. 

PRECIOS: 

Equipo de 110 Voltios,—1000 Vatios.... $175.00 
Equipo de 110 Voltios,— 600 Vatios.... 150.00 

SOBRE MAQUINAS 
PROFESIONALES 

RECONSTRUIDAS- 
GARANTIZADAS. 

Simplex, impulsa- 
da por Motor...... $225.00 

Simplex, impulsa- 

Metiograph, impul- 
sada por Motor.. 175. 

Motiograph, impul- 
sada a mano...... 150.00 

Powers,--6A--, im- 
pulsada por Mo- 
for -— ILL 200.00 

Powers,--6À--, im- 
pulsada a mano.. 175.00 

Plantas Eléctricas 
Pantallas Fibra de Oro 
Carpas, Sillas 
Máquinas Profesionales 
Máquinas Portátiles 
Y todo en la línea de 

Equipo para Teatro. 

Vendemos toda clase de películas. 

Descuentos liberales a los Comerciantes y Almacenistas. 

Proyector “Cosmograph” 
Semi - Portátil 

Impulsado por Motor. Mo- 
tor Universal. Conexiones 
esteroptópicas. Pesa 52 li- 
bras, netas. Peso bruto, 
empacado, 90 libras. 

PRECIO, completo..$290.00 

Conexiones, dispositivos y 
alumbrado Mazda para uso 
en Escuelas, Iglesias, Via- 
jes y Teatros. 

MONARCH THEATRE SUPPLY CO., INC. 
Dirección Cablegráfica “MOTSCO” — CHICAGO 

724-726 Wabash Avenue 
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Chicago, Ill. 

Pero Sara harto sabía que no se parecía 
en nada a todas aquellas mujeres que bus- 
caban fortuna en los studios. Su educación 
había sido diferente, como también era muy 

distinta la esfera social en la cual hasta en- 
tonces se había desenvuelto su vida. 

Le encantaba la aventura romántica... el 
amor... ¡Pero fuera de esto!... Movió la 

cabeza y sus negros rizos sedefios se estreme- 

cieron sobre la tersura blanca de su frente. 
¡Ni aun por John ella. . .! À 

Cerraba la noche y las sombras invadían 
el camerino. 

El vigilante nocturno estaba afirmando las 

ventanas. Abajo, en la cabina de proyección 

donde se pasaban los trozos de película po- 
sitiva a medida que salían del Laboratorio, 

un muchacho terminó de fumar un cigarri- 

llo — en contra de las órdenes terminantes 

que prohiben el fumar en.los estudios — y 
arrojó la colilla aán encendida a un cesto de 

papeles viejos y desperdicios. Saludó al vi- 
gilante y desapareció. 

De repente un resplandor rojizo rasgó las 
tinieblas del camerino y arrancó a Sara de 
sus reflexiones. 

Se levantó de un salto, el pulso tembloroso. 
—i Fuego! — gritó, aterrada. 
Sara no era tan nueva en la vida de los 

studios que no comprendiera el peligro tre- 

mendo de un incendio en lugar semejante, 

con sus masas de inflamable decorado, de ma- 
dera y de papel, y sobre todo con el peor 
de los combustibles: el celuloide. 

: Empezó a oírse el silbido estridente de un 
pito de alarma, y dominándolo, el chisporro- 

teo del fuego. 

Sara se precipitó a la puerta de su cuarto, 

mas al abrirla una ráfaga de aire caliente le 

azotó el rostro y la hizo retroceder al in- 

terior, 

Ya se oía a lo lejos el ulular siniestro de 

las sirenas de las bombas de incendio. Se 
asomó Sara a la ventana. Hallábase en el 
tercer piso del studio y la ventana era muy 

pequeña. ; 

Vió, horrorizada, cómo se ensanchaba la 
roja hoguera, y a través de ella distinguió 

el armazón negro del taller acristalado, mien- 

tras oía el estrépito de los cristales al que- 
brarse y caer al suelo. 

El fuego se propagaba con rapidez increí- 

ble y una roja lengua candente empezó a la- 

mer la pared del edificio en donde se hallaba 
Sara, separado del cuerpo principal del studio 

solamente por un angosto callejón. 

La joven lanzó un alarido de desesperación. 

—¡John! ¡John! 

Alimentado con trozos de film, de papel y 

decorado, el incendio nacido en el studio se 
propagó inmediatamente a los edificios con- 

tiguos. 

Nadie sabía que Sara se encontrara allí. 

Por otra parte era imposible llegar hasta su 

ventana, pues la roja lengua crepitante ram- 

paba ya hasta ella por la vieja pared agrie- 

tada. 

Desplomóse al suelo la desdichada. Allí la 
corriente de aire era menos asfixiante. Arras- 

tróse hacia la puerta. El suelo se iba calen- 

tando por grados. 

Entre tanto iban llegando las bombas. Los 
gritos de los bomberos se oían, confusos, en 

medio del crugir siniestro del incendio. El 

cielo, inflamado por el reflejo de las llamas, 

prestaba a la escena tonos de dantesca pe- 

sadilla. 

La gente corría por el patio; unos estor- 

bando los esfuerzos de los bomberos, otros 
prestándose voluntarios a secundarlos. De las 
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mangueras empezaron a salir chorros sibilan- 

tes de agua... 
Sara consiguió nuevamente abrir la puer- 

ta. Una ráfaga de humo le saltó a la gar- 
ganta, y medio sofocada cayó al suelo. Pero 
el instinto de conservación vino en su auxi- 

lio, prestándole fuerzas sobrehumanas. Incor- 

poróse; tambaleándose recorrió el largo co- 

rredor, a cuyo extremo se encontraba un ven- 

tanal que daba al patio; llegó hasta ella, se 

agarró en una crispación nerviosa al alféizar 
y lanzó un grito estridente de terror. Las 
fuerzas le abandonaron en este punto com- 

pletamente y cayó al pie de la ventana. 

Abajo, en el patio, Blake estaba dando 
instrueciones a su fotógrafo que tomaba vis- 

tas, desde diferentes ángulos, del gigantesco 
incendio. Un director gusta siempre de apro- 
vechar los dramas reales de la vida y Blake 

no había querido desperdiciar esta ocasión 
ünica que se le ofrecía de registrar fotográ- 

ficamente el incendio que estaba devorando 

su propio studio. 
Blake oyó el grito, y mirando en la direc- 

ción de donde había partido vió cómo el cuer- 
po de una mujer desaparecía del inflamado 

marco de la ventana. 
Precipitóse sin decir palabra hacia el in- 

fierno. Las puertas ardían todas. El bom- 
bero más cercano a él abandonó la mangue- 

ra y se abalanzó a su encuentro. 

—¡ Vuélvase atrás, imbécil! — gritó. 
Sara no supo nada de esto. El hilillo de 

aire que absorbía la ventana mantenía un 

ambiente respirable que alejaba, momentá- 

neamente, de ella el espectro de la muerte. 

Blake se desprendió de los brazos del bom- 
bero; apoderóse de una cuerda que algün 
acróbata usara aquel día en la comedia. Con- 

siguió con movimiento habilidoso afianzarla 

en un adorno que remataba la cornisa, por 

encima de la ventana en donde se hallaba 
Sara. Con una agilidad de mono trepó por 

la cuerda... 
Los hombres gritaban. Las mujeres tem- 

blaban, escondiéndose los rostros. 

¡La ventana! Blake había llegado a ella 

y saltaba adentro. 
Vióse un momento siluetado en el marco, 

sobre un fondo rojo, el cuerpo de un hom- 

bre sosteniendo en sus brazos una forma 

inerme de mujer. 
Cómo se desprendió de la ventana, Blake 

no lo supo jamás. 
El caso fué que después de un descenso 

por la cuerda que abrió en su mano un surco 

sangriento, Blake cayó con su preciosa car- 

ga en medio de una gente ansiosa, que se ol- 

vidó un instante de la catástrofe para aplau- 
dir la heroica hazaña. 

Medio minuto más, y la inmensa cubierta 
de cristal se derrumbó, arrastrando en su 
caida el cuerpo del edificio en donde se en- 

contrara Sara momentos antes. 
Pero ya la actriz, Blake y los demás se 

hallaban en sitio seguro. 
Lane había acudido al lugar del siniestro. 

Se enteró de la hazaña de Blake y la co- 

mentó a su manera. 

—¡Qué lástima que no hubiera sido Jor- 
dan! — suspiró. — ; Vaya un tema magnífico 

de publicidad que me hubiera dado! 

Mientras tanto, en el coche-ambulancia que 

los conducía al hospital, bajo el cuidado de 

un uniformado doctor, Blake se esforzaba en 

eludir las expresiones de agradecimiento con 

que Sara le colmaba. — Nada, nada — gru- 

ñía aquél. — Olvídelo. Yo la necesitaba a us- 

ted para las ültimas escenas de la película y 

no iba a perderla... ¿comprende? 
Afortunadamente las cajas de acero que 
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guardaban los negativos de las escenas hasta 

entonces tomadas construídas verdaderamen- 

te a prueba de incendio, y de todas las cosas 

de valor del studio fueron las únicas que se 

salvaron. 

Cuando Sara estuvo lo bastante restableci- 

da para volver a sus tareas, Blake, en el es- 

pacio alquilado provisionalmente en el studio 

Apex estaba terminando una escena. 

Reiteró ella sus expresiones de gratitud por 

la milagrosa intervención... 

Pero Blake no la dejó continuar. 

Con cierta rudeza bondadosa le recordó que 

tenía que apresurarse. Ya se había perdido 

mucho tiempo, y había que recobrarlo a todo 

trance. 

—Por otra parte — añadió —el “amo” nos 

lleva a todos a Hollywood, a un taller que 

ha tomado allí, pero no podemos marchar- 

nos antes de que hayamos terminado esta 

producción. 
John Jordan vió a Sara y acudió a su en- 

cuentro, las manos tendidas hacia ella. 
—¿Se siente mejor, amiga mía? — pregun- 

tó, estrechando tiernamente las pálidas ma- 

nos de la hermosa porteña. 

Sara balbuceó unas palabras, pero ante la 
mirada de Blake desprendió sus manos de 

las de Jordan y se encaminó a su camerino. 

EL SUEÑO 
PROFUNDO 

Blake, en cuanto desapareció Sara, inter- 

peló al “astro”. 
—Hágale la corte a esa muñequita rubia 

que ha tomado usted ahora bajo su protec- 

ción, señor Jordan, y deje en paz ahora a 

la señorita Cervantes... 

—A propósito — exclamó John, sin reco- 
ger la directa alusión de su director. — He 

estado examinando nuestra próxima produc- 

ción... 

—Contando las escenas en las que usted 

aparece, como de costumbre, ¿no es eso? — 
replicó Blake, 

—Como usted quiera. Lo cierto es que he 
notado que da a la señorita Cervantes una 
arte demasiado importante. ¿Seguramente 
que la acortará eh?... 

—Al contrario — respondió Blake, sonrien- 

do. — Me propongo hacerla más importante. 

(Termina en el próximo nümero) 

RAMON NOVARRO, EL NUEVO... 

(Viene de la página 146) 

por sí solos derraman más luz que todos los 
millones de luces de la *Gran Vía Blanca". 

Me apoderé de su zarpita rosa y retenién- 

dola en mis manos le pregunté a dónde iba. 
—Muy de prisa — me contestó. — Una cita 

importantísima... Hasta la vista... 

NIE 
UE ] URL: JENA I. 

depende del BUEN estado de sus 
organos digestivos. 

I5 Sal Hepática hace desaparecer todos los 
males que son consecuencia del entorpeci- 

miento del hígado, de un estómago desarreglado o 

cansado,odeun excesode ácido úrico en el sistema. 

Si se toma al levantarse y antes de acostarse, la 

Sal Hepática dará a sus mejillas el rosado lustre 

de la salud. 

- ¿Compre un 
frasco hoy? 

SAL AEPATICA 
BRISTOL-MYERS CO., NEW YORK 
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E intentó zafarse de entre mis manos. Pe- 

ro yo no solté mi presa. 
—¡Conque una cita importantísima!...— 

me dije para mi coleto. —¡Vas a ver tú qué 

pronto te olvidas de ella! 

Y en voz alta, y con, tono de misterio, ex- 

clamé: 
—Yo también tengo una cita importantí- 

sima... importantísima... 
Conchita me sondeó con esa mirada pecu- 

liar suya que parece decir: “A mí con ca- 

melos, no". Condescendió, empero, a pregun- 

tarme burlona: 
—¿A quién va a ver?... ¿A la Gloria 

Swanson, o bien a la mamá de Bull Mon- 

tana? 
—No, Conchita. Se trata de un “gachó”... 

apenas conocido... quizá no le conozca us- 

ted... Ramón Novarro. 
Otro paréntesis necesario. Conchita Piquer 

es una admiradora incondicional y fervorosa 

del gallardo mejicano. Hasta que le vió en 

“Las Coquetas” su ídolo había sido Valenti- 

no. Desde ese instante Novarro ocupó el tro- 

no del italiano. Como diría éste: “¡La dona 

é mobile” 

Al oír pronunciar el nombre de su ídolo, 

Conchita olvidó sus prisas, su cita importan- 

te, todo. 

—; Fetel? — me preguntó en cañí. Las emo- 

ciones súbitas le hacen hablar a Conchita has- 

ta en vascuence. 

—¡La pura chipén! — respondí yo para 
mostrarle que no me quedaba corto en eso 

de hablar el idioma de Rafael el Gallo. 

Me creyó. De modo que agarrándose de 
mi brazo me “ordenó” incontinenti acompa- 

ñarla a presencia del astro. 
— ¿Y su cita importantísima, Conchita? — 
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hube de preguntarle yo con el consiguiente 

retintín. 
Lectora: no sé si su contestación fué en 

vascuence o en tibetano. Lo cierto es que 

sonó en mis oídos como un pistoletazo. 
Llegamos a la oficina y nos encontramos 

en ella con Ramón Novarro en persona, pun- 

tual y sonriente. j 

Comprendí al punto que aquellos temores 

míos no tenían fundamento. El Ramón No- 

varro que tenía delante era el mismo mozo 

que había conocido en Hollywood, seguro de 

sí mismo, entusiasta y simpático. 

Conchita contempló de hito en hito al ídolo. 

—;Sabe usted? — exclamó con esa espon- 

taneidad tan suya. — En las películas apare- 

ce usted muchísimo más bajo. 
En este momento Conchita expresaba un 

juicio muchas veces repetido por la gente a 

propósito de la estatura de Novarro. 

Para aclarar de una vez todas las dudas 

que existan a tal propósito, consignaré que 

el actor mejicano, lejos de ser bajo, tiene 

una estatura aventajada. O para ser más 

preciso: mide exactamente 5 pies 10% pulga- 

das, o sea 1 m 76, por el sistema decimal. 

Como era la hora del lunch, Novarro su- 
girió el trasladarnos a un sitio donde se pu- 

dieran conciliar mis deberes de repórter con 

las obligaciones debidas al estómago. 

Salimos. Conchita colgada del brazo de 
Novarro y yo cerrando la marcha. 

Sentados alrededor de una mesa, en Picca- 
dilly, Conchita se puso a torpedear a Novarro 
con preguntas tendenciosas. 

Creí llegado el momento de intervenir. 

—Conchita — empecé muy serio. — Tengo 
una misión que cumplir y es la de enterar a 

las lectoras de CINE-MUNDIAL de la. vida, 

gustos e inclinaciones de Ramón Novarro, el 

ültimo y más flamante astro del Cine. Por 
lo tanto, no lo acapare para usted sola y pre- 

güntele cosas generales que interesen a to- 

das. En una palabra, sea usted la znterviewa- 

dora y yo me conformaré con el papel de ama- 

nuense, anotando cuidadosamente sus pregun- ` 

tas y las respuestas del interviewado. 

Conchita no tuvo más remedio que rendir- 
se a mi razonamiento y comenzó su interro- 

gatorio. 

—¿Es usted mejicano, Novarro? 

—De nacionalidad, de sangre y .de corazón, 
si bien me enorgullezco de descender de un 

segundón de Castilla, de esos que vinieron 

a América a labrarse con la tizona la for- 

tuna y los timbres de gloria que le negaban 

en su tierra las leyes del mayorazgo. De él, 

sin duda, un Samaniegos, heredé mi afición 
a la esgrima... 

—De lo cual dió usted pruebas elocuentes 
— interrumpí yo —en “El Prisionero de Zen- 

da”. Allí, como Ruperto de Hentzau, mostró 

dotes formidables de espadachín y... 
—¿Quién interviewa aquí? — interrumpió 

Conchita lanzándome una mirada llameante. 

Volvióse a Novarro y al punto tornáronse sus 

ojos dulces y acariciadores. — ¿Qué edad tie- 
ne usted? ¿Qué clase de mujeres le gustan? 

¿Le gustan las españolas? ¿Cuándo se ca- 
sará? ¿Piensa usted. ..? 

Ante un barrage semejante el znterviewado 
levantó al cielo sus brazos. 

—¡Komrad! ¡Komrad! — exclamó con acti- 

tud cómica. 

Luego, con una sonrisa: 

—Cumplí 23 años el mes pasado. En cuan- 

to a mujeres, me gustan todas en general, 

pero. ..— e inclinándose hacia Conchita le 
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quitó con un rápido ademán el sombrero y 
contempló un instante su rizosa cabellera. — 

Las “castañas” me gustan más. 

Pero Conchita no le agradeció la galan- 
tería. 

—¡Eso se merecía usted... una castaña! 

— dijo con intención. — Ustedes, los artistas 

del cine, no pueden concentrar su cariño en 

una sola mujer. Son de todas... 

—Es claro — dije yo entonces cínicamen- 

te. — ¿Para qué favorecer a una sola mujer 

con una felicidad que se puede repartir equi- 

tativamente entre muchas? 

Si las miradas mataran, a estas horas es- 

taba yo en la Sala de Autopsias de la Morgue. 

—¡Esas groserías únicamente se les ocu- 
rren a los cínicos feos!— dijo Conchita. — 

Estoy segura que Ramón Novarro no pien- 

sa así, 

El interpelado asintió. Naturalmente. 

¿Quién es capaz de contradecir a Conchita? 

—¿Qué papel le gustó más? — preguntó la 

diminuta: chiqueta, continuando su entrevista. 

—¿El de Ruperto de Hentzau, o bien el de 
jovenzuelo romántico en “Las Coquetas”? 
—El de Ruperto de Hentzau me agradó 
mucho — contestó Novarro después de un 

instante de reflexión. — Es un papel de cíni- 
co y por eso mismo que el cinismo es cosa 
extraña a mi naturaleza el hecho de haber lo- 
grado expresarlo me llena de satisfacción. En 
la película que acabo de terminar, “Cuando 

el pavimento acaba”, con Alice Terry, desem- 
peño un papel distinto de estos dos, y sea 

cual fuere el juicio que le merezca al pú- 

blico debo confesar que puse en su interpre- 
tación todos mis recursos y mi mejor vo- 

luntad. 

—¿Y qué película va a hacer ahora? — 
preguntó la zn£erviewadora. 
—Searmouche, de Sabatini. En su produc- 

ción ha presupuestado la Metro cerca de un 
millón de dólares, y segün toda apariencia 
está destinada a ser la película del año. So- 
mos en ella protagonistas, Alice Terry y yo. 

—Novarro — imploró Conchita, — cuénte- 

nos algo de sus experiencias, de sus luchas y 

vicisitudes. ¡Todo eso es tan fascinador! 

—¡Cuándo ha pasado, Conchita! — repuso 
Novarro. — Cuando está muy lejos el recuer- 
do y sólo sirve como salsa picante de los 

tiempos prósperos. Con mis experiencias, que 

son las de todos aquellos que aspiran a des- 

collar en el cine, podrían llenarse volúmenes 
y volúmenes... 

—¿Es, pues, cierto — interrumpió Conchi- 
ta — que se precisa tener un temple de hierro 

para resistir todas las pruebas y rigores que 
aguardan a un actor o actriz del cine? 

— Todo lo que se diga es poco. ¡Cuántas 
veces he vuelto yo, molido y desalentado, a 

mi cuarto después de haber recorrido en ba!- 
de ocho, diez, quince studios!... Para unos 

directores era demasiado bajo... para otros, 
demasiado alto... Aquel me rechazaba por- 

que tenía el rostro muy afligido. Este otro 

porque lo tenía alegre y optimista. El de 
más allá sentía que no fuera ruso... Mi tipo, 
evidentemente, le servía, pero tenía que ser 

ruso, ruso legítimo... ¡No pueden imaginar- 

se hasta qué extremos ridículos llevan algu- 

nos directores la manía de la propiedad es- 
cénica! 

Terminada la comida, y con ella la inter- 
view, nos fuimos a las oficinas del CINE- 

MUNDIAL, a sacar las fotografías que has 

visto ya, lectora, y en las cuales pueden ver- 

se a las dos estrellas: la una en ciernes, y la 

otra en pleno vuelo hacia las alturas má- 
ximas. 

CINE-MUNDIAL 

EL IDOLO 

(Viene de la página 137) 

tigramos. Más de esto es la muerte, y, sin 

embargo, tengo en mi experiencia un enfermo 

que tomaba 2 gramos diarios. Este hombre, 

después de llegar a una dosis tan exagerada, 

se curó. Dentro de esta escala hay un pro- 

medio. La mayoría de los morfinómanos en 

su segundo año de intoxicación toman medio 

gramo diariamente. 

Ko kx *x 

Me atrevo a afirmar lo siguiente: el hom- 

bre que más sufre en el mundo es el morfi- 

nómano; no hay nada comparable a los sufri- 

mientos de él. Ni el cáncer, ni la ciática, ni 

las lesiones en el riñón, en el oído o en el 

abdomen, ni las grandes heridas pueden com- 

pararse con sus dolores. En algunos enfer- 

mos el dolor físico hace en ciertos momentos 

que pierdan la conciencia de su yo y el dolor 

entonces no se hace sentir con tanta fuerza. 

sentido interno y, por tanto, es más consciente 

de sus dolores. Creo que es más cruel qui- 

tarle bruscamente a un intoxicado la morfina 

que abrir un vientre sin anestesia, 

Clínicamente uno de estos enfermos sin su 

dosis vital de morfina puede morir fácilmente: 

sus riñones, acostumbrados a filtrar veneno, 

se trastornan, su corazón habituado a vivir 

con el tóxico se puede parar. 

Yo siempre veo cuando desmorfinizo a un 

enfermo un caso muy complejo: una moral 

estropeada y un organismo hecho trizas de 

pies a cabeza. 

moman HI 
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¿Fueron Sueños? 
INERAT UGUOSOS, proyectos de ingenie- 

ría se llevaron a cabo en el mundo 
durante el siglo pasado. El Canal de Pa- 
namá, el Ferrocarril  Transandino, el 

Trans-Siberiano, y el Subterráneo de New 
York; las represas del Río Nilo, y las del 
Niagara; el magestuoso puente sobre el 

Forth de Escocia, son obras que nues- 

tros antepasados consideraron sueños o 
locuras. Mas por la ambición del hom- 
bre se convirtieron en realidad, al adaptar, 
convertir y utilizar las grandes fuentes de 
fuerza en la Naturaleza a los usos y con- 

veniencias de la humanidad. 

Los años venideros traerán mayor des- 
arrollo aún y cada nueva empresa necesi- 
tará la dirección de ingenieros peritos, 
tanto en la técnica, como en la práctica de 
su profesión. El Ingeniero Civil está 
llamado a producir notables obras, intere- 

santes y  provechosas a la civilización: 
acueductos, pavimentos, parques públicos, 
carreteras, puentes, líneas férreas, etc., el 

desarrollo de fuerza hidráulica y su trans- 
formación en electricidad, para sustituir 
el carbón que hoy día se vá agotando y 
cuyo costo aumenta a diario. 

La Ingeniería Civil es una profesión con 
un campo de acción extenso. El princi- 
piante puede entrar en élla con la certe- 
za de grandes oportunidades, es una ocu- 

pación lucrativa y saludable, interesante, 

enaltecedora y que inspira respeto. Con 
los años y la práctica, ofrece ventajas ex- 
cepcionales para alcanzar fama y fortuna. 

Para entrar en el campo de la Ingenie- 
ría Civil, no se hace necesario un aprendi- 
zaje árduo, ni años costosos en cursos uni- 
versitarios. LAS ESCUELAS INTERNA- 
CIONALES proporcionan una instrucción 
que abarca los principios de dicha profe- 
sión, enseñan los detalles fundamentales 
y técnicos de una manera esencialmente 
práctica, en las horas desocupadas del es- 
tudiante y a un costo relativamente bajo. 

Sin obligación alguna para Ud., las 
ESCUELAS INTERNACIONALES le in- 
dicarán el camino de poder realizar sus 
sueños de un porvenir halagueño. El es- 
tudio hecho seriamente trae el buen éxito 
de una manera cierta. 

Solamente se necesita un momento para 
recortar el cupón al pie y remitírnoslo ia- 
mediatamente.  Dilatarse sería perder una 
ocasión preciosa. 
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Sírvanse enviarme, sin compromiso alguno de mi parte, todos los datos veferentes 
al sistema I.C.S. para la enseñanza 

L] Comercio 
C] Propaganda 

del curso en español marcado con “X”. 

LI Mecánica 
L] Tractores 

LI Automóviles 
L] Electricidad 

L] Dibujo El Ingeniería L] Vapor 
E] Idiomas LI Topografía E] Motores de Explosión 

Nombre apelar ra er SET de diia > 

Gallle 7 INN oosaooonorodos 0.0 good ao een ROT N o A 

CUA llana IS ada 

90 Cursos en Español — 300 Cursos en Inglés — Catálogo Gratis 

Marzo, 1923 A _ __— A As PACA 175 



El caso de Wallace Reid no lo conozco. Sé 
solamente lo que ha dicho la prensa; un hom- 

bre que tomaba morfina y que ha muerto. 
Ahora yo ante este caso me planteo esta pre- 

gunta: ¿El simpático actor ha muerto por la 

morfina o por la brusca supresión de ella? 

Consecuencia de lo antedicho tengo una 

opinión formada: el tratamiento de la mor- 

finomanía, desde luego, es muy delicado; pe- 

ro el 80 por ciento de los morfinómanos son 

curables. 

En Ginebra se está celebrando ahora un 

Congreso contra el tráfico del opio; creo que 

todas las naciones del mundo están represen- 

tadas en él. Sobre la mesa de la conferencia 

se vierten opiniones de unos señores muy 

competentes en materias diplomáticas, pero 

exageradamente ignorantes en estas cuestio- 

nes de las drogas. Yo no sé a los acuerdos 

que llegarán en esta conferencia, pero puedo 

Fun —.e _——————— —— 
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asegurar que, a pesar de todas las leyes que 

se dicten y de todas las medidas que se pon- 

gan en práctica, al morfinómano nunca le fal- 

tará morfina. ¿Qué hará para tenerla? No 

lo sé; apelará a medios que sólo pueden salir 
de la cabeza de un intoxicado y llegará si es 

necesario a realizar hazañas increíbles; pero 

él tendrá la droga. 

Contra ellos nadie puede luchar. 

mode ox 

Lo más tétrico que se puede ver en el mun- 

do es la muerte de un morfinómano. Te pue- 

do mencionar, lector, varias escenas maca- 

bras, pero nada se puede comparar con el 

drama que interpreta la morfina matando. 

Todo palidece ante su crimen. Todo se te 

borrará ante la agonía del intoxicado. Si 

quieres, te recuerdo las escenas de la Gran 

Guerra — dignas del Dante — la . carnicería 

de Verdún, la mutilación y el destripamiento 

de aquellos hombres — locos, bandidos, soña- 

Con pocos centavos por hora 

Paga Usted un Centenar de 

Sirvientes Eléctricos. 

SIMPLEMENTE haga girar el conmutador, y, como por ensalmo, sirvientes 
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estos sirvientes prestan su insubstituible ayuda en el hogar, en el granero, 
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alivian sus labores y le economizan muchos gastos. 

Usted nunca sabrá la falta que le está haciendo la electricidad hasta que comience a usarla. 
El Generador Eléctrico UNIVERSAL de 4 Kilovatios, le da una luz clara y sin oscilaciones y 
su potencia le permite usar todos los múltiples artefactos eléctricos que no deben faltar en ningún 
hogar ni en ningún establecimiento. 

A los dueños de cinematógrafos 
Lê instalación de un motor UNIVERSAL de 4 

Kilovatios en su teatro le economizará gastos 
de alumbrado y fuerza eléctrica ; tiempo, trabajo y 
empleados; mejorará su proyección y aumentará 
su clientela. 

Y para el empresario de circos, para el hostelero, 
para el propietario de restaurant, la planta UNI- 
VERSAL de 4 Kilovatios es la solución ideal de 
los problemas de fuerza y alumbrado eléctricos. 

Para todos los que estén interesados en conocer 
las múltiples labores a que puede dedicarse una 
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SOLICITAMOS AGENTES VENDEDORES ENÉRGICOS 
ARA que representen nuestra casa vendiendo los famo- 
sos trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cui- 

dadosamente a la medida. Garantizamos corte y entalladura 

perfectos, mano de obra superior y satisfacción completa, o 
no hay venta. Nuestro surtido incluye materiales incom- 
parables, apropiados para toda región del mundo. En nues- 

tro magnífico equipo incluímos inmejorables y muy du- 

raderos tejidos Tropicales: superiores Palm Beaches, es- 

pléndidos Mohairs, magníficas Lanillas y finísimos Worsteds. d f 
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Extienda su radio de acción y aumente así sus ganan- 

cias sin invertir un centavo, aceptando nuestra oferta. Le 

proporcionaremos un elegante equipo gratis, con anun- 
cios y demás accesorios para el desarrollo de la empresa. 
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por el muestrario y làs instrucciones; su correspondencia 

recibirá pronta atención. 

"LOS GRANDES SASTRES AL POR MAYOR" 

DEP CAM: CHICAGO, ILL. 

E II III I N A NTE 

dores — que en el Camino de las Damas y 

cubiertos con la bandera de la Legión Ex- 

tranjera salían de sus trincheras a la voz del 

glorioso y cien veces heroico Coronel Ro- 
lland, gritando: ¡Con cuchillo napolitano! 

¡Adelante por la Francia!... Todo esto es 
débil ante una cama con un hombre que ago- 

niza por el veneno: un esqueleto que ríe, 0jos 

abiertos sin luz, colores blancos, amarillos, 

verdes, tipo y voz de un torturado por la re- 

finada crueldad de la Edad Media. Se me 
figura que un hombre en esta agonía es la 
imagen de los que quemaron vivos... Pide 
morfina y más morfina, con el ahogo de los 
personajes del Dante en el Infierno. Su úl- 
tima palabra es ; Morfina! Muere pronuncian- 

do el nombre de su IDOLO. 

En la sala de autopsias yace un cuerpo 

que antes de morir ya estaba putrefacto. Es- 

tá negro, muy negro y, a pesar de su rigidez, 
creo oír su última voz pidiendo morfina. To- 

mo los cuchilletes y antes de cortar su piel le 

hablo: “Lo que te llevó a la tumba, hoy es ca- 

si un secreto. Pero yo trataré de dar con él.” 

La piel y los músculos se van abriendo. 
Diseco... 

LAS VISITAS DE BARTHELMESS... 

(Viene de la página 159) 

En Payret sufrimos una corta temporada 
de ópera. ¿Nombres? ¿Para qué? Dejémos- 
los en el más completo olvido, ya que el fra- 
caso fué también completo. 

CEDERE 

Para mayo se anuncia otra temporada de 
ópera. Dicen que la compañía procede del 
San Carlo. En el elenco figuran Tito Schipa, 
Titta Ruffo, Tamaki Mihura, Anita Fitziu, 
Valle, etc. 

Quiera Dios que la nueva temporada nos 
quite el amargor que nos dejó la anterior. 

DE BARRANQUILLA (COLOMBIA) 

(Viene de la página 162) 

cintas americanas, francesas, italianas, ale- 
manas y danesas. 

Entre los grandes estrenos, y que han cons- . 
tituído un verdadero éxito de arte y de ta- 
quilla, debémos mencionar “Milagros de la 
Selva”, de la casa Selig, y “Por Derecho de 
Conquista”, que mereció el que las Reinas de 
los Carnavales y de los Estudiantes, de Car- 
tagena y Barranquilla, SS. MM. Mireya, Ma- 
ruja de León y Toña I, la recomendaran a 
todos sus súbditos como “la glorificación de 
las virtudes femeninas”. 

Llegó aquí, de paso para Bogotá, un circo 
llamado “Circo Alemán”, no del todo malo, 
pero bastante incompleto. Un elefante, un 
caballo, cuatro perros amaestrados, un oso, 
dos avestruces. Pocas funciones dió en el 
Cisneros. : 

Está entre nosotros el representante del 
circo Sáenz-Fréres, que se halla actualmente 
en Costa Rica, y es seguro que vendrá a es- 
ta ciudad a dar una temporada, aunque corta, 
porque en estas tierras para que un espec- 
táculo distinto al cinematógrafo resulte, se 
necesita que sea muy completo y muy bue- 
no, siquiera como el Circo Keller, que tanto 
dinero ganó en Colombia hace unos cuantos 
años. 

El domingo pasado se celebró la corona- 
ción del poeta colombiano Julio Flórez, en 
su retiro de Usiacurí, a pocas horas de Ba- 
rranquilla. Acudieron cerca de diez mil per- 
sonas, representantes de todos los periódicos 
y corporaciones sociales. e intelectuales del 
país y del exterior, del Parlamento, y de to- 
das las entidades oficiales de la República; 
la ceremonia revistió una solemnidad inusi- 
tada, y desfilaron .hacia el retiro del poeta 
cerca de trescientos automóviles, autobuses, 
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carros, durante las pocas horas que duró la 
fiesta. 

El Barón de Roland, atleta ruso, que se di- 
ce ex-Comisario de Policía del Gobierno de 
Kerensky, está dando representaciones en las 
ciudades de la Costa por cuenta de la Empre- 
sa Di Doménico. El Barón es un personaje 

de aquellos a quienes la revolución rusa ha 
lanzado fuera de su patria y se han visto 
obligados a ejercer cualquier oficio para ga- 
narse la vida. 

Ha comenzado el Carnaval en Barranqui- 
lla, y aunque a los empresarios no les gusta 
nunca cerrar sus teatros, el pueblo se divier- 
te y aguarda la aurora en la calle, antes de 
ir a ver cualquier espectáculo. Tendremos, 
pues, una temporada carnavalesca. 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 148) 

Argumento de Arthur Goodrich. Dirección de 
Jess Robbins. 

Argumento 

Edward Norton escucha un vago relato de cier- 
ta disputa entre el alcalde Gorgam y Matt Hay- 
ward, de labios de la hija de éste, Virginia, que 
está empleada en el periódico de Hayward. Nor- 
ton obtiene del alcalde cierto papel que hubiera 
dañado las fortunas del periódico y, por cariño a 
Virginia y en bien de la ciudad, se propone recon- 
ciliar a los dos enemigos, Gorgam y Hayward. 
La forma en que logra su propósito y los riesgos 
que corre de perder el amor de la muchacha for- 
man el resto de la película. Todo acaba bien. 

Esta es una buena comedia dramática, en la 
que se explotan situaciones poco comunes —en la 
pantalla al menos — y que tiene el interés adicio- 
nal de mostrar el interior de la vida periodística 
contemporánea. Hay escenas originales, fotogra- 
fías de primer orden y una interpretación que 
no deja nada que desear. — Reilly. 

BATURRILLO NEOYORQUINO 

(Viene de la página 152) 

Shah de Persia, al Embajador de España en 

París y a otras personalidades. 
De lo que hemos leído se desprende que el 

causante de todos los líos es el Rey de Per- 

sia, que está resultando un verdadero punto 

filipino y cuya familiaridad con las artistas, 
así como también con el champagne y otras 

bebidas alcohólicas, precipitó varios escán- 

dalos el año pasado. 
Según los diarios, el descendiente de los 

“bebedores de sangre” se ha aficionado más 

de la cuenta a los “cocktails” y al análisis 

de pantorrillas, dando espectáculos impropios 

de un “centro del universo” o “rey de re- 

yes”, y citan que una vez en Dauville va- 

rias actrices, aprovechando la similaridad de 

“Shah” con la palabra gato en francés, le 

cantaron una canción subida de tono, de co- 

lor e inda mais que terminaba con este estri- 

billo: Viens, petit chat. ¡Miau! ¡Miau! 

Lo cual demuestra que aun en los tiempos 

que corremos el reinar tiene sus ventajas, 

aunque sea en Persia y teniendo a rusos e 

ingleses por vecinos. Jorge Hermida. 

LA MODA DE PRIMAVERA 

(Viene de la página 156) 

Club. Está más difícil que la Liga de las 
Naciones. 

The Most Silly Girl, Bilbao, España. — Es Vd. 

todo menos una Silly Girl. Su carta, muy 

bien escrita por cierto, me ha interesado mu- 
chísimo. Ojalá otras amigas me escribieran 
con tanta franqueza y confianza como lo ha- 
ce Vd. Siga con sus ideas, pues son exce- 
lentes, y hasta puedo decir que las encuentro 
extraordinarias para una joven española. Es- 
paña necesita muchas jóvenes como Vd. y 
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mientras más pronto se desarrolle el tipo 
de mujer inteligente e independiente, mejor 

será para todos. Le he enviado los folletos 
de calzado americano que Vd. desea. Me 
alegro de que le haya gustado la idea de la 
toca. Puede adornarla como dice y estoy 
segura de que le quedará muy bonita. Creo 
que una rosa metálica quedaría muy bien en 
el vestido de punto de seda negro a que 
se refiere. Este adorno continúa en boga. 
No conozco nada que haga rizar las pestañas, 
es decir, algo que sea realmente eficaz y que 

pueda recomendarla. Mándeme el corres- 
pondiente franqueo en Cupón Internacional 
de 25 céntimos. No olvide el retrato. 

Marina, Magangue, Colombia. — Como Vd. 
me suplica que le recomiende un buen figu- 
rín, tengo placer en hacerlo. “Costume 
Royal” trae muy bonitas modas. Se publica 
mensualmente y el valor de la subscripción 

TIRANTES 
SHIRLEY PRESIDENT 

La fama de buenos que tienen los tirantes 

para el extranjero es dólares 4.50. Está en 
inglés, pero, como los grabados son muy bue- 
nos cualquiera que sepa de costura puede 

copiarlos. La misma casa también publica 
una revista de modas para niños, la cual apa- 
rece una vez en cada trimestre. La subs- 
cripción anual vale dólares 1.25. Si Vd. me 
envía el importe, puedo dar órdenes para 
que le manden estas publicaciones. 

Flor Oculta, San Salvador, El Salvador. — Mu- 
chas gracias por su simpática carta. Siento 
no poder recomendarle nada para rizar las 

pestañas. No conozco nada que sea real- 
mente eficaz. 

Srta. Antonia D., Santiago de Cuba. — Conoz- 
co un excelente tónico para hacer crecer el 

cuello. Mándeme sus señas y le daré las 
indicaciones necesarias. Si quiere: ganar tiem- 

po mándeme un giro postal por $1.10, valor 

"Shirley President'" 
vuela por el mundo entero como si fuera un mensaje de telegrafia 
sin hilos. Cada consumidor de ellos se convierte en "estación trans- 
misora" para proclamar sus excelencias en todas direcciones. 

Y es que las cosas buenas hallan siempre propagandistas desin- 
teresados que les hacen la justicia que merecen. 

Busque siempre el nombre en las hebillas y la etiqueta de gar- 
antía que lleva cada par: 

Trident Su 
Shirley, Massachusetts, E, U. A. 

Fundada en 1870 Cable: President 

KASSEL STUDIOS, 
220 WEST 42ND STREET 

NO HACEMOS FOTOGRAFIAS PEQUEÑAS NI POSTALES DE ARTISTAS 

Transforme el 

Vestíbulo de su Teatro 

en una Galería Artística 
con hermosos retratos de estrellas Cine- 
matográficas o copias de los más famo- 
sos cuadros de varios museos de arte. Ha- 
cemos estos cuadros y retratos en tamaños 
desde 20 x24 pulgadas hasta 40 x 60 pul- 
gadas con o sin marcos. 
Nosotros pintam>»s todos los cuadros para 
las super-producciones de Fox Film Corp., 
Universal Film Exchanges, Goldwyn, todos 
los grandes distribuidores del país y mu- 
chas otras casas productoras, así como pa- 
ra exhibiciones especiales en las grandes 
ciudades de Estados Unidos y en muchos 
países extranjeros. Pídanse informes de- 
tallados a: 

INC., 
NUEVA YORK, E.U. A. 
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de este tónico, y en seguida se lo enviaré. 
Le contestaré su otra pregunta cuando me 

envíe sus señas, 

Ojos Lindos, Santiago de Cuba. — Prefiero es- 
te seudónimo al otro. Muchas gracias por 
su fotografía sacada de su album especial- 
mente para mí. Aprecio la deferencia. Es 
Vd. muy bonita y lo que vale más, simpática. 
John sí que puede espantar una banda de 
ladrones. Lleva el sombrero que parece que 
se lo han tirado de un quinto piso. 

Bertinesca Midinette, Madrid, España. — Mu- 
cho me agrada el saber que Vd, ha copiado 
los modelos de CINE-MUNDIAL con tanto 
éxito. Opino como usted que son únicos en 
su género, siempre bonitos y favorecedores. 
Hago todo lo posible por presentar algo que 
sobresalga por -su individualidad. Siento que 
no haya recibido las muestras a que se re- 
fiere. Creo inútil volver a pedirlas por ter- 
cera vez. No dudo de que las hayan en- 
viado, pero si no llegaron a su destino, vaya 
una a averiguar su paradero. Celebro poder 
contar con Vd. para el Club. Es Vd. una 
buena amiga. 

Srta. Menéndez, Habana, Cuba.—Muchas gra- 
cias por su amable carta. Creo que puede 

mente a su trabajo, bailar, reir, amar, vivir, en una palabra. 
De venta en todas las farmacias y droguerías del mundo. 

E. LAWRENCE é CO. — Chicago, Ill, EE. UU. de A. 

“GETS” 
¿Por qué en vez de cojear y sufrir 
un verdadero martirio, sacrifican- 
do la mejor parte de su tiempo 
a causa de un callo mal cuidado, 
o no cuidado, no se libra de él 
de una vez por medio del uso rá- 
pido, simple y fácil del GETS-IT? 

El GETS-IT se aplica en un ins- 
tante. Una o dos gotas bastan pa- 
ra ablandar el callo de modo que 
Ud. puede desprenderlo casi tan 
fácilmente como la cáscara de un 
plátano. Podrá calzarse en segui- 

da sin que sienta dolor ni «eins alguna, y atender perfecta- 

CINE-MUNDIAL 

Vd. dirigirse a la Compañía que menciona 
en toda confianza, pues CINE-MUNDIAL no 
acepta anuncios de carácter dudoso. 

Srta. Manuela Menéndez, Sagua la Grande, Cu- 
ba.— Me alegro de poder contar con Vd. 
para el Club. Mil gracias por su amable 
contestación. 

Srta. R. M., Tampico, Méjico. — Por separa- 
do le contesto su simpática carta y le re- 
comiendo una crema para cerrar los poros. 
Me alegro de que sea partidaria del Club. 
Hasta pronto. 

Srta. Conchita V., Utuado, P. R. — Por sepa- 
rado he contestado a su carta de acuerdo 
con sus deseos. Espero recibir sus noticias 
de nuevo. 

Baby, Canóvanas, Puerto Rico. — La prepara- 
ción que recomendé para los vellos no los 
destruye instantáneamente, pero con el tiem- 
po se ponen rubios y las raíces se debilitan 
de tal manera, que acaban por desaparecer. 
Si lo que Vd. desea es un buen depilatorio, 
escríbame de nuevo y le indicaré uno. 

Sr. Vicente B. Quiralta, El Paso, Texas. — 
Para la información que Vd, desea, tenga la 
bondad de dirigirse al Respondedor, que con- 
testa a todo lo relacionado con la escena 

Usted Puede Quitar El 

Callo Con Los Dedos 

Antes Después 

Hoy día es absolutamente necesario que uno se ocupe de su fisonomía si espera ser algo y seguir adelante en ésta 
vida. No solamente debe hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción propia, que de por si bien vale 
los esfuerzos que hagamos, sino que el mundo por regla general jusgará a una persona en gran manera, si no 
enteramente, por su fisonomía; por tanto, vale la pena “el ser lo mejor parecido posible” en todas ocasiones. 
NO DEJE QUE LOS DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso 
perjudicará su bienestar. De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de 
su vida. ¿Cuál ha de ser su destino final? Con mi Nuevo Aparato 

pronto, 

que no interrumpe la ocupación diaria del individuo. 
las narices defectuosas sin operación quirúrgica, 
agradable y 

“Trados” (Modelo 24) pueden corregirse ahora 
con seguridad y permanentemente. Es un método 

Escriba hoy mismo pidiendo librito gratis, el 
cual le explicará la manera de corregir las narices defectuosas sin costarle nada si no da resultados satisfactorios. 

Diríjase a M. TRILETY, Especialista en defectos de la cara, 565 Ackerman Bldg. 
BINGHAMTON, N. Y., E. U. A. 
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muda.  Dirija su carta, Sr. Respondedor, 
CINE MUNDIAL, 516 Fifth Ave., New York. 

Srta. Norma D., Méjico, Méjico. — Mil gra- 
cias por su gentil carta. Su idea acerca de 
las fotografías es excelente. Veremos lo que 
se pueda hacer en este sentido. Siempre me 
agrada recibir indicaciones de mis amigas, 
para la mayor amenidad de esta Sección, Lea 
lo que le digo a Marina en este mismo nüme- 
ro respecto de las revistas de modas. Esa 
revista trae trajes de fantasía, que general- 
mente aparecen en el número de Febrero. Le 
aconsejo que ensaye la gimnasia, pues le da- 
rá excelentes resultados y desarrollará los 
músculos del cuello y de los hombros. Na- 
turalmente toma algün tiempo, pues los re- 
sultados no son inmediatos, pero son segu- 
ros. Muchas gracias por la bonita tarjeta 
postal. 

U. Oriental, Vigo, España. — Puesto que tie- 
ne Vd. el cabello tan bonito, le aconsejo que 
se lo arregle en tirabuzones como lo lleva 
Mary Pickford. Favorece mucho. La pos- 
tal es muy bonita. Muchas gracias. 

Ave Viajera, Ciénaga, Colombia. — Muchas 
gracias por su contestación. Me alegro de 
poder contar con Vd. para el Club. Veo que 
le entusiasma la idea. Enhorabuena. 

Mirlo-Claro, Barcelona, España. — Por sepa- 
rado contesto a sus preguntas. Estoy en- 
cantada de que le agrade la idea de formar 
un Club. Ojalá mayor número de lectoras 
demostraran interés en este Club, pues nece- 
sito cincuenta socias para poder establecerlo 
como es debido. 

Lilia, S. P. Sula, Honduras. — Recibí su sim- 
pática carta y me agrada mucho saber que 
CINE-MUNDIAL es su revista predilecta y 
que le interesa mucho la Sección de Modas. 
Las tarjetas finas de visita son grabadas y 
su precio es dólares 4.00 por cien. Es posi- 
ble que le agrade uno de los vestidos de la 
Quinta Avenida que aparecieron en el nú- 
mero de CINE-MUNDIAL correspondiente 
a Febrero. La casa que Vd. menciona ven- 
de modelos muy corrientes y no le aconsejo 
que los compre, pues no quedaría satisfe- 
cha. Las jovencitas siguen llevando el ca- 
bello corto, pero pasados los veinte años ya 
no se estila. El Respondedor y Guaitsel no 
son la misma persona. Se equivocó Vd. 

Srta. E. M. Linares, N. León, Méjico. — No 
conozco ninguna revista de la naturaleza que 
Vd. indica, pero sí hay muchos libros sobre 
la materia, pero están en inglés. Si le inte- 
resan, puedo indicarle algunos y su corres- 
pondiente valor. Espero sus noticias sobre 
el particular. 

Gitanilla, Cidra, Puerto Rico. — Por separado 
le he escrito respecto de los zapatos que de- 
sea. Ya sabe que puede comprarlos por mi 
conducto valiéndose del Servicio de Compras 
de CINE-MUNDIAL. Me pregunta Vd. si 
hablo el castellano. Creo que sí, y también 
puedo hacerme entender en inglés y en fran- 
cés y así voy pasándola en este pícaro mundo. 
En cuanto al retrato, he decidido no pu- 
blicarlo, no quiero eclipsar a todas las es- 
trellas de Cinelandia. Además la Redacción 
se ha opuesto. Habría tantas demandas pa- 
ra mi retrato con autógrafo, que no volvería 
a aparecer la Sección de Modas ni en seis 
meses. No, no conviene hacer locuras. 

Srta. M. A. C., San Juan, Puerto Rico. — Por 
separado he contestado a su amable carta. 
Ya sabe que puede contar con mi amistad. 

Srta. M. A. R., La Romana, Rep. Dom. — Por 
separado le envío las indicaciones que desea. 
Los productos que recomiendo llevan ins- 
trucciones en español, por lo tanto no tiene 
que preocuparse sobre ese punto. 

Miss Teriosa, Guayaquil, Ecuador. — Los mis- 
terios no me gustan, así es que mándeme su 
verdadero nombre y señas, si quiere que le 
recomiende la crema para las espinillas. Pa- 
ra adelgazar haga un poco de gimnasia o de- 
díquese a la natación. Si sólo desea rebajar 
unas seis libras, puede hacerlo perfectamen- 
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te por medio de los ejercicios hechos con- 
cienzudamente a diario. Diez minutos cada 
día y verá los resultados dentro de poco 
tiempo. 

Sarah, Santiago de Cuba.— Su carta está 
simpatiquísima. Tendré mucho placer en 
comprar lo que Vd. desee en Nueva York. 
Celebro poder contar con Vd. para el Club y 
espero poder decir algo definitivo sobre el 
particular en el próximo número de Abril. 
Mándeme su verdadero nombre y dirección 
para escribirle acerca de los artículos que 
desea, pues no dispongo de suficiente espa- 
cio aquí. 

Srta. R. R., Lima, Perú. — Le he escrito. No 
me mande sellos de aquel país, pues no tie- 
nen valor aquí y no puedo utilizarlos. Man- 
de sellos norteamericanos. Puede conseguir- 
los en el Consulado de los Estados Unidos. 
Gracias por la bonita postal. He estudiado 
la historia de los Incas y quisiera ir por 
esas tierras, para ver sus maravillosos monu- 
mentos. 

Ana Bolena, Orizaba, Méjico. — Con tal de 
que no tropiece Vd. con un Enrique VIII, 
todo irá bien, pues de lo contrario es posible 
que pierda Vd. la cabeza. Lea lo que le 
digo a Gitanilla sobre el retrato. Le contesté 
por separado a las preguntas que me hace. 
Ya sabe que puede contar con mi amistad. 

Sra. I. J. de T. G., Hermosillo, Méjico. — Le 
he escrito sobre los asuntos que menciona en 
su carta. Ya sabe que si puedo ayudarla 
respecto de su viaje, estoy a sus órdenes. 

Nota: Estoy pensando en formar un Club 
entre las lectoras de la Sección de Modas y 
con el fin de saber si semejante Club pudiera 
iniciarse con éxito, suplico a ustedes que se 
sirvan darme su opinión sobre el particular. 
En caso de que reciba suficiente número de 
contestaciones favorables procederé a poner 
la idea en ejecución. Pregunta: ¿Con qué 
fin debemos establecer un Club entre las 
lectoras de la Sección de Modas de CINE- 
MUNDIAL?  Diríjanse las contestaciones a 
la Srta. Diana de Navarro, CINE-MUNDIAL 
(Sección Club) 516 Fifth Ave, New York. 
Mil gracias anticipadas por su opinión. 

LA CONTRICION DE ALEMANIA... 

(Viene de la página 157) 

tan un poco de envidia. Como hoy hasta 
los alemanes han aprendido a hacer política 
y se dan cuenta de que el extranjero, que 
no tiene voto, es blanco propicio para los ata- 
ques de todo el que desee alcanzar popula- 
ridad, la animosidad y la insidia contra és- 
tos crece de día en día. El que los norte- 
americanos tomen huevos pasados por agua 
en el desayuno es, para los alemanes, un pe- 
cado de lesa-culinaria, ya que es la tradicio- 
nal costumbre teutona atracarse de butifa- 
rras y longanizas empapadas con cerveza en 
las horas tempranas de la mañana. 

La reforma, por tanto, alcanzará a la co- 
cina pública y doméstica. En los restaurants 
no se servirá a nadie más de una reducida 
ración de carne en cada comida y se prohi- 
birá el uso de la mantequilla fuera del co- 
medor. 

Más allá. Se aconseja a las mujeres una 
moda conventual: el abandono de adornos 
personales. Los hombres deben abandonar 
el uso del tabaco juntamente con el del al- 
cohol. 

Todas esas amonestaciones, úkases y pro- 
clamas reformistas suenan muy bien, espe- 
cialmente para el consumo exterior; pero la 
verdad es que todo eso es parte de una ma- 
quiavélica propaganda política ribeteada con 
el gimiente lema de “Compadeced a la pobre 
Alemania”. Generalmente, el consumo de 
cerveza aumenta como una marea; el que 
la paga, come carne por arrobas como ro- 
mano del tiempo del Imperio; y, por lo que 
a simplicidad femenina toca, con el diluvio 
de prendas de vestir y las pieles de Rusia, 
la “elegancia” está en pleno Renacimiento, 
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mientras por todos lados se nos demuestra 
que la prohibición del alcohol en Alemania 
no la sufrirán todavía las generaciones del 
siglo veinticinco. 

od E 

En el campo cinematográfico los alema- 
nes han entrado en el período de más activi- 
dad que recuerdan los anales de la industria 
nacional. Entre las muchas nuevas produc- 
ciones sobresalen *Monna Vanna”, “Nacio- 
nes decadentes”, “La favorita del rey”, “La 
máscara de hierro” y, la más importante de 
todas es “Natán el Sabio”. Todas estas pelí- 
culas tienen un tema histórico e interna- 
cional. Han sido hechas para los mercados 
del exterior y no especialmente para Alema- 
nia. 

En la confección de películas, como en to- 
das las cosas, el alemán da importancia so- 

berana a las fórmulas y a los precedentes; 
a lo que pudiéramos llamar “la escuela”. 
Por eso no nos sorprenderá ver que todos 
esos fotodramas están cortados por el mismo 
patrón: una historia de amor, más o menos 
mórbida en cuanto a su heroína, y, gran 
profusión de escenas espectaculares con de- 
mostraciones de poderío. Por eso, los pro- 
ductores no alcanzan ya el éxito que obtu- 
vieron con “Du Barry” y “Enrique VIIT”. 
La repetición constante de fórmulas y asun- 
tos, por grandes que éstos sean, cansa al 
público. El que clasifique cualquiera de las 
películas antes mencionadas entre las bue- 
nas, tiene que ser optimista en sumo grado. 
Tal vez pueda hacerse una excepción de “Na- 
tán el Sabio”, el mejor de estos super-dra- 
mas. Se trata de una historia de amor y 
tolerancia basada en la clásica obra de Les- 

Una Lámpara EVEREADY 
es indispensable de noche 

para su empleo dentro o fuera de la casa que cuantos la han disfrutado una 
E posesión de una lámpara de bolsillo Eveready es una comodidad tan grande 

vez jamás dejan de tener una de estas famosas lámparas a mano. 

Las lámparas de bolsillo Eveready están reconocidas como las mejores. Son 
de larga duración y bonitamente construidas, y se hacen de varios estilos y tamaños 
a propósito para satisfacer todas las demandas. 

Las baterías Eveready para lámparas 
de bolsillo producen una luz más intensa 
y duran mucho más que cualesquiera 
otras. 

Todo el mundo necesita una lámpara 
de bolsillo. Al comprarla procúrese que 
sea una Eveready a fin de obtener la 
mejor. Pídase ver los diferentes estilos 
en cualquier establecimiento que venda 
enseres eléctricos. 

AMERICAN EVEREADY WORKS, 30 East 42d Street, Nueva York, N. Y., E. U. A. 

A LOS COMERCIANTES EN MUSICA 
LYON € HEALY, los más grandes y antiguos 
manufactureros de Instrumentos Musicales en los 
Estados Unidos, acaban de terminar un nuevo ca- 

tálogo que distribuirán gratis entre los comer- 
` clantes establecidos 

en el Ramo de Mú- 
SICA. 

LYON & HEALY 

Dirección Cablegráfica: 
“LYONHEALY” 

A. B. C. 5th Ed. — Lieber's — Bentley's 

| 
| 

Chicago, Tl EUA | 
| 
| 

Llene y remitanos el 
cupón adjunto y a vuel- 
ta de correo le envia- 
remos catálogo gratis, 
libre de porte. 

Sres. LYON & HEALY, 
Chicago, Ill. E. U. A. 

Sírvanse remitirme, libre de porte, su catálogo 
completo de Instrumentos Musicales. 

Nombre 
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¿POR QUE TENER PECAS? 
— cuando es tan fácil deshacerse de 
ellas? Pruebe este tratamiento: Untese 
un poco de CREMA BELLA AURORA 
antes de acostarse. Aplíquese con sua- 
vidad. Lávese a la mañana siguiente 
con un buen jabón. Siga usando la cre- 
ma hasta que las pecas desaparezcan por 
completo. Comience esta noche. 

Después de largos años de experimen- 
to e investigación, los especialistas han 
creado esta crema deliciosa, inocua, que 
libra por completo la piel de pecas y de 
manchas. Si no la tienen en la farma- 
cia que usted frecuenta, pídanosla di- 
rectamente. 50 centavos el pomo. 

Polvo STILLMAN para la cara..50c 
Arrebol STILLMAN 25 
Pasta Dentífrica STILLMAN 

Devolvemos el dinero si no queda satis- 
fecho el comprador. Pídanos el folleto 
“¿Quiere usted ser Bella ?”. 

STILLMAN FRECKLE CREAM CO. 
Dept. “E” Aurora, Ill E. U. A. 

FA BELLA A022 
ÚS PARA LAS PECAS 

amar 

Es muy fácil poder tener siempre las 
uñas pulidas con 

táneo para Uñas 

““Rosavenus?” 
NO SE REQUIERE CEPILLO ALGUNO 

UN SOLO TOQUE PULIRA SUS UÑAS 
POR UNA SEMANA 

¡Resultados instantáneos! ¡No se necesita ce- 
pillo! Un solo toque a cada uña les dará un 
exquisito color rosa que se QUEDARÁ POR 
UNA SEMANA. 

No es perjudicado ni por 
el jabón ni por el agua 

POR CORREO, PORTE PAGADO, 50c. ORO. 
En México: 2 Pesos el Frasco. 

Necitamos Agentes en todas partes para 
nuestro ramo completo de preparaciones 

de tocador. Dirigirse 

Dept. C. VENUS MFG. CO., 
Chicago, Ill. 23 West Illinois St. 

Unicos distribuidores em Cuba: 
SABATER & COMPARIA, P. O. Box 150 

San Severino 1115, Matanzas 
En Puerto Rico: 

37 Tetuan St., San Juan 
Agente para México: 

LUIS F. GUERRA, 5 de Mayo, No. 18. 

El Esmalte Instan- y 

CINE-MUNDIAL 

sing, generalmente llamado “padre de la lite- 
ratura alemana”. La primera parte de la 
película está llena de interesante acción y 
perfecta continuidad; pero al final parece 
que el director, habiendo olvidado en los ro- 
llos anteriores la lección moral del drama, la 
recuerda tarde, y trata de remediar el mal 
intercalando una serie interminable de sub- 
títulos explicativos que dedica a hacer propa- 
ganda alemana, echando a perder el clímax 
del interesante drama. 

a a 

Ya que de películas hablamos, justo es 
que aprovechemos para recordar aquí a Liane 
Haid, una joven, brillante y bella estrella que 
se levanta en este país. La prensa en general, 
incluyendo la del gremio teatral-cinematográ- 
fico, predice una carrera gloriosa a Liane. 
Nosotros creemos que llegará a la cúspide y 
celebramos el advenimiento de una buena ac- 
triz, y una buena hembra, a la pantalla. 

ES xv e 

No puede uno menos que sorprenderse an- 
te el cambio radical de la Alemania post- 
bélica. 

En las actividades deportivas nada goza 
de tanta popularidad como lo que los teu- 
tones llaman “Box Kámfe”. El hombruno 
deporte de las trompadas científicas se ha 
abierto paso en breves semanas y hoy es el 
favorito de los alemanes. Hace unos días 
que el campeón alemán de peso completo, 
Herr Han Breitentrater, que anuncia mar- 

char en breve al Nuevo Mundo en busca de 
broneas, perdió su única lucha,—la que sostu- 
vo contra Cupido—, y fué sagradamente 
amarrado al yugo matrimonial. 

Y hoy vemos por todas partes y en todas 
las publicaciones de la repüblica, la fornida 
figura del pugilista junto a la de su esposa, 
mientras su luna de miel es una serie inter- 
minable de festines en que Alemania rinde 
al héroe del ring los honores que antes ren- 
día a sus emperadores. 

EN PLENO INVIERNO, HACEN SU... 

(Viene de la página 160) 

rreteras y por esos caminos en compafiía de 
caravanas de gitanos, fingiéndose él gitano, 
para conocer de cerca las costumbres de esa 
gente y gustar la vida aventurera de los tro- 
tamundos sin patria ni hogar. También se 
dice que por temporadas abandona su vida 
cómoda y se disfraza de “atorrante”, tam- 
bién con el objeto de observar la vida de los 
mendigos contemplativos que adoran al sol. 

Y esta manera de ser suya, tan “indepen- 
diente" en realidad, es la que le cierra los 
saloncillos del Paralelo, donde unos cuantos 
autores, de más o menos talento, monopoli- 
zan los estrenos y se imponen al püblico por 
la constancia en estrenar, ya que no, en mu- 
chos casos, por la bondad de sus creaciones. 

En el Principal sigue la revista “Cri-Cri” 
atrayendo al püblico masculino con el pres- 
tigio de sus lindas mujeres desnudas y el en- 
canto de los decorados extravagantes. Hay 
que reconocer que Fernando Bayés tiene gus- 
to para estas cosas y que en el sitio más cén- 
trico de Barcelona ha logrado hacer un rin- 
concito de París. ; Venus se lo pague! 

* o* o 

La Atlántida, de Madrid, ha producido una 
nueva película: “Carceleras”, según la popu- 
lar zarzuela. Está bien hecha, tiene interés 
y emoción, aunque podrían encontrársele pe- 
ros en algunos detalles técnicos. Mas estos 
lunares el tiempo y la producción continuada 
que la Atlántida se propone, los irán bo- 
rrando. 

Esta manufactura parece que le va toman- 
do carifio a reproducir en la pantalla las vie- 
jas zarzuelas espafiolas. Hasta ahora ha edi- 
tado tres: *La verbena de la Paloma", *La 
reina mora" y “Carceleras”, 

Nosotros encontramos esto muy plausible. 
Pero no dejamos de reconocer que la Atlán- 
tida, con los elementos de que dispone, po- 
dría emprender la producción de obras de 

^M 
LA APARIENCIA PERSONAL 

es hoy, más que nunca; piedra de toque del éxito. Hombres 
y mujeres patituertos y zambas, lo mismo viejos que jóve- 
nes, sabrán con agrado que ya tengo listo para la venta mi 
nuevo aparato que infaliblemente enderezará en brevísimo 
tiempo las piernas arqueadas y aquellas que están zambas 
en las rodillas. El procedimiento es seguro, rápido y per- 
manente, y no causa dolor o molestia ni requiere opera- 
ción. No dificultará su trabajo cotidiano, porque sólo se 
usa en la noche. Mi nuevo aparato ''Lim-Straitner", Mo- 
delo Patentado No. 18, es fácil de ajustar, y sus resulta- 
dos le ahorrarán pronto el aspecto humillante y mejo- 
rarán en un cien por ciento su apariencia personal. 

Escriba hoy mismo pidiendo gratuitamente y sin obliga- 
ción de su parte, mi libro fisiológico y anatómico, de 
propledad literaria asegurada, y el cual le dirá cómo co- 
rregir el defecto de las piernas arqueadas o zambas. In- 
cluya 10 centavos para porte postal. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 15 L. 
BINGHAMTON, N Y. E. U. A. 

Una Lucrativa Proposición 

Gane Usted 
más Dinero 
Nuestras artísticas 
AMPLIFICACIO- 
NES y MEDALLO- 
NES de superior 
calidad, al precio 
más razonable, 
ofrecen a los agen- 
tes y comerciantes 
grandes utilidades. 

Nuestros Servicios 
son Insuperables 

SOLICITAMOS 
AGENTES 

en Todas las Par- 
tes del Mundo 

Escríbanos inmediatamente pidiendo nuestro 
último catálogo ilustrando nuestras extensas 
líneas de Cromos, Marcos, Espejos, Medallo- 
nes, Novedades Fotográficas, etc. 

LINDER ART COMPANY 
537-547 W. Washington St., CHICAGO, E.U.A. 

DE WM. J) 
EAU DE HENNA “grano 

Restaura el Color Natural del Cabello 
ES UNA MARAVILLA 

La loción sin segundo pa- 
ra devolver el color natu- 
ral al cabello que se torna 
gris o decolora. Espléndi- 
do para realzar la belleza 
natural del matiz de cual- 
quiera cabellera. No es 
afectado ni por los proce- 
sos del rizado artificial, 
ni el lavado de cabeza, ni 
los baños de agua salada. 
Viene en los siguinetes 
matices: Negro, Castaño, 
Castaño Oscuro, Semi- 
Castaño, Rojizo y Rubio. 
Por correo: $2.60, Oro 
Americano, porte pagado. 

Pida Circulares 
Descriptivas 

HAIR SPECIALTY Co. 

Dept. CM. 24 E.2IstSt. 
Nueva York-E.U.A. : 
— ——— M MM MM —M——— 

HAGA USTED SUS PELICULAS! 
Para propia diversión o para 
Negocio — ¡Ganga colosal! — 
Este equipo completo de Cá- 
mara y Proyector Cinemato- 

gráficos por sólo $75.00. 

. Bass- Chicago le ofrece la opor- 
tunidad de poseer este com- 
pleto equipo cinematográfico 
propio para hacer y proyec- 
tar películas del Hogar, Cien- 
tíficas y Educativas. Remita 
$75.00 oro americano, y des- 
pacharemos el equipo al reci- 
bir su pedido. 
No pierda tiempo. Bass ga- 

rantiza su mercancía. Pelícu- 
la virgen, en rollos de 100 
pies, $5.00, incluyendo estu- 
che protector. 

Pida nuestro catálogo completo de efectos cinematográficos 

BASS CAMERA COMPANY 
Dearborn & Washington Sts. Chicago, E.U.A. 
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MOTORES PALMER 
Calidad Infalible Durante 27 Años 

Motor Palmer Modelo VH, de 4 cilindros y 4 tiempos. 
Alta velocidad; Potencia directa; Cilindros en bloque; 
Calibre de 3^, carrera de 4-1/2” ; 14 C. de F.; Mag- 
neto H.T.; Embraque resguardado; Batería Generado- 
ra de Impulsión. 

POTENCIA, Velocidad, Seguridad, Durabili- 
dad y Economía son propiedades inherentes 

de los Motores Palmer. Máquinas de Calidad 
extrictamente Superior. Fabricadas con los me- 
jores materiales obtenibles en plantas moder- 
nísimas y perfeccionadas por expertos de lar- 
ga experiencia en el ramo. 

Los Motores Palmer se fabrican en tres tipos 
diferentes: Motor de dos tiempos, de cilindro 
doble y sencillo; Motor de cuatro tiempos, de 
velocidad mediana; y Motor de gran velocidad. 
Vienen en tipos de 1 a 66 cilindros, de 2-12 a 
85 C. de F. y son satisfactoriamente apropia- 
dos para usos de recreo y- usos comerciales. 
Permítanos recomendarle el tipo y tamaño co- 
rrecto del motor para su embarcación. Recien- 
temente hemos añadido a nuestro renglón de 
motores tres de alta velocidad ; 800-100 R.P.M.; 
Modelos TM, VH y VT. 

Pídase nuestro Catálogo “S” 

Palmer de 
| cilindro 
4 tiempos 
2 C. de F. 
3" x 3-1" 

PRECIO 

$98.00 
E Oro 
Americano 

esad 
Menos de 
100 Lbs. 

PALMER BROS. ENGINES, INC. 
Cos Cob E.U.A. Connecticut 

OMPRE uno de los afamados Pianos 
o Pianos Automáticos Kimball, pa- 

gadero en dos años. También vendo 
fonógrafos y Pianos Eléctricos para 
el hogar, y para Cines, Teatros, Ca- 
fés, etc. 

C. O. BAPTISTA 
725 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 

Manzo, 1923 < 

CINE-MUNDIAL 

mayor cuantía, de las que está muy necesi- 
tada la industria nacional. Esperemos que 
cuando pase esta racha “zarzuelera” así lo 
haga. 
Hemos visto otra película española, pro- 

ducida también por una manufactura madri- 
leña, la Cortesina-Film. Se titula “Flor de 
España” y está editada con vistas a la ex- 
portación, a juzgar por los personajes mani- 
dos que en ella intervienen y por el asunto, 
debido a la pluma del joven literato Andrés 
de la Prada: toreros, manolas, corridas de to- 
ros, el ¡ay! de la multitud al ver a su mata- 
dor favorito con dos palmos de cuerno en el 
abdomen, enfermería, altar de la Virgen del 
Carmen o de la Macarena, etc. 

La eterna película española que tiene gran 
aceptación en el extranjero, aunque a noso- 
tros — que ya tenemos autobuses y metropo- 
litano — maldita la gracia que nos hace. 

Elena Cortesina es la intérprete principal 
de esta cinta, y hay que reconocer que lo 
hace bien; ella y los demás intérpretes. To- 
dos muy justos, muy dentro de sus papeles, 
sin falsos desplantes “españolistas”. Buena 
también la dirección y excelente la foto- 
grafía. 

Prescindiendo de lo manoseado del argu- 
mento, puede decirse de ella que es una de 
las mejorcitas películas salidas de manufac- 

turas españolas. 
Aquí en Barcelona se trabaja poco o nada. 

Hubo un tiempo en que creímos sinceramen- 
te que nuestra ciudad sería el centro de pro- 
ducción cinematográfica de España. Se al- 
zaban galerías, se formaban compañías dis- 
ciplinadas de actores de cine, hasta se lla- 
maron directores extranjeros, para que en- 
cauzasen la producción nacional. 

Pero de pronto, sin causa aparente para 
ello, se hundieron las manufacturas que pa- 
recían más fuertes, otras cesaron de traba- 
jar y hoy no queda de toda aquella actividad 
más que el recuerdo y alguna que otra ten- 
tativa aislada, generalmente sin importancia. 
¿Qué ha sucedido? ¿Qué racha de escepti- 
cismo ha obligado a los manufactureros a 
liar los bártulos y marcharse con la música 
a otra parte? 

Ellos lo sabrán y se guardarán el secreto, 
porque nosotros hasta ahora no hemos po- 
dido averiguarlo. : 

Como novedad sensacional se anuncia el 
estreno en el Teatro Novedades de la ope- 
reta cinematográfica *Miss Venus", presen- 
tada por la casa F. Trián, S. en C. Ya hace 
días que se ensayan los cantables, y a juzgar 
por la müsica ligera y fácil y por lo suges- 
tivo de las escenas, creemos que será un éxito. 

Tiene esta opereta, sobre la otra, titulada 
“Las Almas", que se presentó en el Kursaal, 
la doble ventaja de un argumento más al al- 
cance del público (se trata de las excentri- 
cidades de la hija de un multimillonario nor- 
teamericano) y de haber sido traducidos al 
castellano todos los cantables de la obra. Por 
eso no será de extrañar que se eternice en 
los: carteles. 

La casa Gaumont se dispone a lanzar la 
nueva serie de Luis Feuillade “El hijo del 
pirata", a la que seguramente espera un éxi- 
to tan grande como a las anteriores. Biscot 
tiene ancho campo para lucirse y Sandra Mi- 
lowanoff sigue siendo la admirable ingenua 
que conocemos. 

Reunido en junto general, anteanoche, el 
Sindicato de periodistas deportivos, dióse lec- 
tura a las proposiciones de ingreso que en 
número de 21 se habían recibido, quedando 
eliminadas algunas por carecer de los requi- 
sitos reglamentarios. 

El resultado del escrutinio fué quedar ad- 
mitidos los sefiores siguientes: 

Don Ermo Sanzini, corresponsal de la ‘Ga- 
zetta della Sport". 

Don Juan Benedict, de la *Gazeta Spor- 
tiva". 

Don Joaquín Gasch, de “Información”. 
Don Julián Pérez y don José Riba, de “El 

Noticiero Universal". 
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Tarea a 

Diaria de `o 

Afeitarse 

se transforma en un delei- 

ARLLHAAAALIEHLULLNAALLLLEELLLLAALLAULLEEULLLLLLLVULLTLLLLULLLULLLIEHLLLLLALLLLLELLULLLLLLLLLEHTYLELLLILILLEELLLLLLLLLLULEULLLLLLLLULLITELLLLLLLLLLLLTHLLLLLLLLLULTLILULLLLLLLLLTLETELLLULLLLLVLLTTTHLETLLTLLVTLTILELELHLLLLLLLLULI 
te usando la 

CREMA MELBA 

Para Afeitar 

Suaviza la barba y la prepa- 

ra para la navaja. Produce 

una espuma abundante, espe- 

sa y duradera con agua fría 

o tibia. No irrita el cutis. 

El Polvo Melba para Ento- 

nar y la Loción Vegetal Lila, 

de perfume exquisito, calman . 

y refrescan. 

Representantes 

En todos los países 

Hispanoamericanos 

Despues de haberse afeitado masaje 
la cara con la espuma que se queda 

en el cepillo, lo que lim- 
piará el cutis de to- 

das impurezas. 
CUIDADO. El pro- 
ducto legítimo se 
vende en tubos 

lila. No acep- 
te imitacio- 
nes. : 

| Melba Manufacturing Co., CM-3 

Chicago, Ill., U.S.A. | 

| Sírvanse enviarme absolutamente | 
gratis muestras de las encantadoras 

| preparaciones para el tocador 
“Melba”. 

| NoOmpre m ra. A eie e diee | 

| CIENO SEE S Ue S | 

Ciudades País: 

O OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO 
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BELLEZA 
Un rostro HERMOSO y un cutis 

encantador no balancean una 

FIGURA SIN GRACIA 

_Las mujeres se esfuerzan por adquirir una 
figura graciosa y un aire erecto, sinembar- 
go hay miles que 
tienen que luchar 
contra terribles de- 
fectos con motivo de 
no sostener de una 
manera propia las 
partes vitales — el 
abdomen. 

Las mujeres que reali- 
zan que la moda y bue- 
na salud deben mar- 
char juntas, deberían 

usar el Soporte Reductor o mente 
“ Buenaforma ” de pre- Í 
ferencia á cualquiera 
otra cosa, como un auxi- 
liar para poder tener 
esa gracia de movimen- 
to, esa hermosura de for- 
ma, ese soporte adicio- 
nal que los corsés y so- 
portes ordinarios no pue- 
den dar. El resultado es 
mejor salud, y por consi- 
guiente, más belleza. 

Nótese como el Soporte 
Reductor “Buenaforma” se 
ajusta al cuerpo — obsér- 
vese la hermosura de for- 
ma — el encanto de la pos- 
tura, y podrán ustedes 

Condi- 
clones 
espe- 
ciales 
para 

repre- 

comprender porqué el So- sentan- 
porte Reductor “Buenafor- Ù tes: 
ma" es tan solicitado por 2 y 
las señoras. agentes 
GRATIS Escríbanos hoy y le mandare- 

/ 

TUM 

Toonz 
Qty 

AAA | 

mos gratis todas informacio- 
nes, carta anatómica y folleto de esta mara- 
villosa invención. 

GOODFORM MFG. COMPANY 
3541 Stuart Bldg. St. Louis, Mo., E.U.A. 
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Muebles Plegadizos 
Que dan Satisfacción 

Durante treinta años la *GOLD- 
MEDAL” se ha anticipado a las 
necesidades del mundo en el ra- 
mo, de muebles plegadizos y ha 
ido adaptando su manufactura 
a esas necesidades. Hoy verá 
Vd. la marca “GOLD-MEDAL” 
en todo equipo plegadizo a la 
vera de riachuelos en los bos- 
ques, en los caminos reales, en 
el hogar, en las playas; en 
los hospitales, minas y campos 
de construcción; en todo rin- 
cón de Imundo. 

“GOLD-MEDAL” es la marca 
de buena calidad y perfección. 
El renglón “GOLD - MEDAL” 
incluye, en variados y múlti- 
ples estidos, equipos completos 
de campamento para todos 
los casos; baños plegadizos ; 
catres, sillas, mesas, taburetes, 
banitos para niños y tocadores ; 
sillas - columpios ; sillas de es- 
paldar de descanso para hospi- 
tales; literas y armazones y 
redes de mosquiteros. 

Pida nuestro catálogo ilustra- 
do gratis, impreso en español, 
francés, portugués e inglés. 

Los comerciantes no hallarán 
en este ramo un renglón más 
completo y satisfactorio que el 
“GOLD-MEDAL”. Con gusto 
les pasaremos detalles comple- 
tos de agencia. 

_Gold¿Medal Camp Furniture Mfg. Co. 
E Dept. C.M. 

Racine, Wisconsin, 

MAS 

i 
E 
E 

i 
E 

E. U. de A. 

“GOLD MEDAL” 
Una Garantía de buena 
Calidad durante 30 años. 
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Don Miguel Cabezas, de “La Vanguardia”. 
Don Ramón Buyosa y don José Sabater, 

de “El Sport”. 
Don José Grau, de “La Jornada”. 
Don Dionisio Sánchez, don Francisco Nort 

y este corresponsal. 
Como se verá por esta noticia, hemos sido 

admitidos en el Sindicato de Periodistas de- 
portivos, lo cual nos permitirá en adelante 
conceder en esta sección un lugar preeminen- 
te a las cuestiones de deportes, que en nues- 
tra ciudad van tomando un incremento arro- 
llador. 

Reseñaremos a grandes rasgos los dos sen- 
sacionales partidos de foot-ball que tuvieron 
lugar en estos días. 

El “Athletic”, de Bilbao, luchó contra nues- 
tro “Barcelona”, derrotándolo por 4 a 1. He 
aquí una ligera impresión del partido. Des- 
de un principio se notó en los bilbaínos un 
gran entusiasmo y unas ganas inmensas de 
obtener una victoria decisiva. Pero no sólo 
fué entusiasmo lo que desplegaron, sino un 
acierto grande, compenetrándose extraordi- 
nariamente todas las líneas, pero especial- 
mente la de delanteros, que realizó ataques 
siempre peligrosísimos, pasando rápida y pre- 
cisamente y “shootando” perfectamente, 

El “Barcelona” no gustó tanto como otras 
veces. Su juego dió la misma impresión de 
homogeneidad y entrenamiento, pero sus in- 
dividualidades no han brillado tanto, si se 
exceptúa a Piera, que es un jugador inteli- 
gentísimo. En conjunto apareció apático an- 
te el gran empuje atlético. Fué dominado, 
pero no obstante realizó arrancadas en pre- 
cisas y vistosas combinaciones que siempre 
se malograron por falta de “shoot”. 

El “Español” batió al “Cechie Karlin” por 
3 a 2, y el “Europa” renovó su victoria so- 
bre el “Pforzeim”, por 2 a Y. El primer 
equipo es checo-eslovaco y el segundo ale- 
mán. Así, pues, si los barceloneses perdie- 
ron al jugar con los bilbaínos, en cambio, 
otros dos equipos de Barcelona vencieron a 
dos equipos extranjeros. El capitán Topol, 
directivo del equipo checo-eslovaco, dijo a 
un periodista que le interviuvó: 
—En Checo-Eslovaquia se conoce el futbol 

español y se le aprecia en su valor, pues los 
resultados del “Slavia” y del “Sparta” en sus 
jiras fueron muy comentados. Pero no creía- 
mos que el nivel medio fuera tan elevado. El 
“Español”, por ejemplo, no sabíamos que fue- 
ra un equipo tan fuerte. Tanto es así, que 
estamos en tratos (que creo se cerrarán pron- 
to) para que vaya a Praga en abril. Allí hay 
muchos deseos de ver equipos españoles. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 167) 

honorable y nos quejamos a la autoridad de 
que pretendía engañar a nuestros lectores. 

Earle Moray, Uruápam, Méjico. — No dije 
que supiera el nombre, sino que la conocía 
personalmente. Y eso es verdad.—Sí.—Mil 
gracias por los datos que me da y que pu- 
blico en favor de los interesados.—En “El 
Teléfono de la Muerte”, el Rojo Warren, 
Francis MacDonald, (?) — Pina Menichelli, 
divorciada, dos niños: Javier y Mario. El re- 
parto de “Las dos Niñas de París”, marca 
Gaumont: Ginette, Sandra Milowanoff; Ga- 
by, Olinda Mano; Blanca, Blanca Montel; Re- 
nato, Minutillo; Liseta Fleury, Volette Jil; 
Josefina, Mlle. Rollete; Bersange, Edmundo 
Mathé; Chambertin, M. Viscot; Pedro Manin, 
M. Herrman; Bertal, Gaston Mitchel; Ama- 
deo, M. Martell; Maugars, M. Charpentier. 

Desedémona, Juana Diaz, P. R. — Me gus- 
taba más el otro seudónimo.—22, Rue des 
Allouettes, París. 

Lala, Arequipa, Perú. — Muchísimas gra- 
cias. Entre Harrison Ford y Eugene O'Brien, 
de quien Ud. me dice igualmente enamorada, 
le aconsejo que prefiera al segundo que, al 
menos, es soltero y, en consecuencia, tiene 
menos peligros. Está con Selznick.—Y déme 

BOLSA 
VANITY- 

Esta Util y Bella 

BOLSA VANITY 
Iluminada 

ESTA HACIENDO FUROR 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

LA SENSACION DE LA MODA 

Esta bolsa es de uso práctico día y noche. Por la noche da 
usted simplemente una vuelta a un botón y una ola de radian- 
te luz le permitirá verse claramente en el espejo que forra la 
tapa de la bolsa. Nosotros fabricamos este útil equipo y se le 
vendemos por el mínimo precio de $4.50 oro americano. Es uns 
bella bolsa de cuero legítimo, cómoda, bien acabada y duradera. 
Tamaño: 7 x 5x 5-1/2 pulgadas. Está bellamente forrada en 
dorado y tiene bonitos y delicados dispositivos dorados pars 
polvo, colorete y lápiz para los labios además de un portamo- 
nedas. Después que usted usa la bolsa vanity Nite-Lite, le er- 
trañará que antes pudiera vivir sin ella. da su bolsa Nite- 
Lite, hoy mismo. Es un regalo exquisito de Navidades. 

NECESITAMOS AGENTES 
Descuentos liberales en pedidos por cantidades. Usted se con- 
vencerá de que la Nite-Lite es la bolsa más útil y la mayor 
ganga que ha conocido. Devolvemos su valor si el comprador 
no queda satisfecho. Al hacer su pedido diga si quiera con 
negro, carmelita o charolado. 

N. GOLDSMITH & CO. Dept. C-M  bhicaco E V. A: —————— 

Daremos GRATIS 
DLANOS y Especificaciones 

de la lancha Jersey Flyer, 
la embarcación de tipo nor- 
mal más rápida que surca las 
aguas americanas, a todo el 
que compre un Motor Mari- 
no “New JERSEY ", el motor 
marino más económico del 
mundo. 

Escríbanos hoy mismo, y dé- 
jenos ensefiarle a construir 
su propio bote. 

NEW JERSEY MOTORS, INC. 

Keyport, N. J. JESUS A. 

a 

POR MAS DE 20 AÑOS 
Agentes y comerciantes por 

todo el mundo han realiza- 
do pingües ganancias im- 
portando nuestros Retra- 
tos, Vidrios convexos o pla- 
nos, Bandejas, Cuadros, 
Marquitos para fotografías, 
Medallones florales, Vidrios 
pintados, etc., que sé venden con 100 a 400% 
de ganancia. Solicitamos Representantes. En- 
viaremos catálogo a comerciantes o agentes. 

CULVER PAN AMERICAN 
Exportadores 

806 P. DIX STREET CHICAGO, ILL., E.U.A. 

Canoa 
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Preparado pars 

Párpados 
Granulados, 
Mal de Ojos, 
Ojos inflamados por 
exposición al Sol, al 
Polvo y alAire, se ali- 

rápidamentecon el 
Remedio “MURINE” 
para los Ojos. 

0s 0 Purificante, Confortante 
B nnserwo la Hermosula de los Ojos— Usando 

Murine por la Noche y por la Mañana 
Méicos de la Murine Eye Remedy 

'ompany, Chicago, E. U. A 

Distribuido por la 
U. S. A. CORPORATION 

Chattanooga, E. U. de A.—México, DE F,—Habana, Cuba 
Barranquila, Colo: 

De Venta en las Farmacias 

E E: ESE OBESIDAD 
A ass de Prueba GRATIS a So- 

licitud. — Pida también mi oferta es- 
pecial *Pagadera Después de Satisfe- 
cha." Mi tratamiento es un método 
de reducción sencillo, científico y efi- 
ciente. Ha conseguido reducciones de 
una libra diaria. 
La Sra. E. Bateman escribe:— 
“He adoptado su tratamiento y que- 

dado maravillada de cómo acabó con 
mi obesidad. Actüa tal como Vd. ase- 
gura. He reducido una libra diaria y 
me siento divinamente.” 
La Sra. Anna Schmidt dice:— 
‘Yo pesaba 178 libras antes de em- 

pezar su tratamiento y ahora peso sólo 

138 libras. Puede Vd. hacer püblica 

esta carta." — Estos son dos ejemplos 

de los efectivos resultados de eu tratamiento. A solicitud 

le enviaré, 
DR. R. 

286 Fifth Avenue 

se descolora ni 

gruesos. 
pérdidas. 

criban pidiendo 

PAYSON'S 

gratuitamente, 
EWMAN, 

Tinta Indeleble 

de Payson 
que se usa con pluma co- 
mún y corriente, marca cla- 
ramente sin borrones y no 

lavarse, en prendas de lino, 
seda, algodón o géneros más 

Evita confusión y 
Por un período de más de 30 años se 

ha estado usando satisfactoriamente en Centro 
y Sud América 

30 centavos la botella, oro americano. 
Remita importe en giro postal. 

A comerciantes: Instamos a usted a que nos es- 

Northampton, Massachusetts 

más pruebas de su eficacia. 
Facultativo Licenciado 

Desk D-I Nueva York, E.U.A. 

se quita al 

——— 

y en las Indias Occidentales. 

nuestra proposición de ventas. 

INDELIBLE INK CO. 
E. U. A. 

Un Tratado sobre el 

CueroCabelludo y elPelo 
Describiendo la naturaleza de 
ambos y exponiendo cómo se 
evitan la Caspa y la Calvicie. 

Enviados gratis a solicitud. 

H. CLAY GLOVER CO., INC. 
127-129 West, 24th Street 

New York, E. U. A. 

Cuanto mas exigente sea 
la mujer en su selección 
de Polvos para el toca- 
dor, tanto mayor será 
la satisfacción que le P 
proporcionarán los 

Polvos de 

Belleza 

Pompeian 
por su exquisita delica- 
deza y perfume embria- 
gador. 

THE POMPEIAN CO. 

Cleveland, Ohio, E. U. A. | 
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el gusto de ver de nuevo sus aristocráticas 
letras. 

Manuel R. H., Ponce, P. R.— La Bertini, 
italiana legítima, casada. No es ese su ver- 
dadero apellido. Pearl White, norteamerica- 
na, ignoro su edad, divorciada; no sé su ver- 
dadero nombre. Está en París otra vez. Ma- 
ry Miles Minter, trabajando en Los Angeles 
para Paramount. Se anuncian con nosotros. 
Escríbales directamente. 

Mi novia, etc., La Romana, R. D. — ; Por- 
qué escribe Ud. torcido?—Empeño mi pala- 
bra de honor de que no tengo la culpa de 
que hagan series. De veras. Es el ünico mi- 
lagro ajeno con el que no quiero cargar.— 
Ya sé que sois lindas.—Chaplin no busca mu- 
jer. Ni yo. En eso nos parecemos.—El hielo 
que mandó en la carta no me llegó. Ni falta 
que hace. Aquí sobra. 

Nick Carter, Guayaquil, Ecuador. — Pris- 
cilla es lindísima. No puedo juzgar cuál sea 
su mejor producción porque no las conozco 
todas.—A Lilymae no la conozco.—Ruth tam- 
bién es como las rosas. Calla su edad. Sol- 
tera.—Conozco las revistas.—Miriam Cooper, 
unos treinta. Carmel Myers nació en 1901. 
—Seguimos amiguísimos. 

J. K. H., Santiago de Cuba. — Los Ange- 
les Athletic Club, Los Angeles, California. 

Desengañada de los hombres, Barcelona. — 
¡Ah! Ud. es de las que leen a Leoncio.—Si, 
como Ud. dice, la cara es el espejo del alma, 
yo debía estar en presidio.—La poesía esdrú- 
jula esa, ancianísima.—Gracias.—No crea. No 
todos los del sexo feo somos “perjuros”.— 
Dice el Administrador que sí le dará a Ud. 
nuestro agente todo eso que pide, por $2.50. 
—Si no se lo da, avíseme para armarle un 
escándalo al tal Administrador, que me tiene 
indignado por capítulo de sellos de correo. 

La Porfiada, Güira, Cuba. — Mil gracias 
por la postal y por los buenos deseos. Siga 
porfiando así, 

Letti, Tapachula, Méjico. — Bert Lytell es- 
tá ahora con Paramount. Calla discretamen- 
te su edad. Yo creo que sí enviaría su retra- 
to.—No me llame respetable. 

Rosa, Cárdenas, Cuba. — No puedo identi- 
ficar *La Suprema Dicha" de Norma. Tal- 
madge, de modo que ignoro quién es el “Lo- 
renzo" de dicha película. Tal vez algün lec- 
tor amable, de los muchos que me favorecen, 

nos saque a Ud. y a mí de la duda. 

Una Buena Muchacha, Barcelona. — Lo 
creo.—Acertaste en todo. Sabrosa carta. Que 
vengan, de veras, cada mes.—Tu “ídolo” no 
estuvo en Nueva York. Nuestra amistad da- 
ta de hace cinco años. Ya ves que yerras.— 
Y espero la próxima. 

Grace Cunard. — Al cabo de cuatro aíios 
y pico de recibir preguntas relativas a Grace 
Cunard, he logrado, por fin ver una cinta en 
que dicha joven aparece como intérprete. Se 
trata de “La Niña del Taxi”, comedia de los 
De Haven, distribuída por “Primer Circuito” 
y en la que Grace sale de camarera. A ver 
si así me dejan tranquilo sus numerosos ad- 
miradores. Ahora que me ocupo de astros 
más o menos eclipsados, añadiré que Francis 
X. Bushman y su mujer Beverley han deja- 
do las Variedades para hacer una película, 
que todavía no se estrena, 

¿Y las bañistas? 

Desde que la censura nos tiene por el co- 
gote — más o menos metafóricamente — las 
comedias cinematográficas carecen de ese sa- 
borcillo a pimienta que les daba la presencia 
de bañistas en paños menores. A lo más, 
una o dos aparecen en cosa de tres metros 
y medio de celuloide, como fugaces estrellas 
del firmamento de Mack Sennett. El resto, 
son patatazos, pantomimas y “chistes”. Pe- 
ro lo que se ha perdido de carnes al aire 
libre, lo hemos ganado de trajes y “creacio- 
nes” de moda, así es que están de plácemes 
las damas y de duelo el sexo contrario. 

Cuando Supone una 
Desgracia el Matrimonio 

El matrimonio supone siempre una des- 
gracia para el inepto. Interróguese a sl 
mismo—antes de proponérselo a una jo- 
ven pura e inocente—sl está usted apto 
para ser su esposo y el padre de sus hi- 
Jos, si serán estas criaturas saludables 
—constituyendo una alegría y bendición 
para ambos — o si por el contrario se- 
rán enfermizas y defectuosas, constl- 
tuyendo para usted un reproche mien- 
tras viva. Lo que usted sea serán sus 
hijos, y sus debilidades serán aumenta- 
das al transmitirlas a los mismos, dando 
lugar a que tengan que maldecirle por 
su herencia de dolor. Esta es la inflexi- 
ble ley de la Herencia. Usted no puede 
evitarla. No ose desculdarla. PIENSE 
ahora antes de que sea demasiado tarde 
y resuelva hacerse físicamente apto an- 
tes de contraer matrimonio. 
STRONGFORTISM—La Ciencia Moder- 
na de Promoción de la Salud, vencerá 
sus debilidades, desterrará sus padeci- 
mientos y le hará apto para las respon- 
sabilidades del Matrimonio y de la Pa- 
ternidad. Yo se lo garantizo. 
Marque sobre el cupón de consulta gra- 
tis las materias sobre las cuales desea 
Información especial y confidencial y en- 
víemelo junto con diez cts. (en efecti- 
vo o en estampillas) para ayudar a pa- 
gar los gastos de franqueo, etc. de mi 
libro gratis “Promoción y Conservación 
de la Salud, Fuerza y Energía Mental”, 
El le llevará un mensaje que supondrá 
para usted Salud, Felicidad y Exito. En- 
víe por mi libro gratis Ahora Mismo. HOY. 

STRONGFORT 
El Hombre Perfecto 
LIONEL STRONGFORT 

Especialista en Perfección Física y Salud 
95 Strongfort Institute Newark, New Jersey, E.U.deA. 

Fundado en 1895 

---- Corte y envíe por correo este cupón - - - - 
CUPÓN DE CONSULTA GRATIS 

Mr. Lionel Strongfort, 95 Strongfort Institute, Newark, 
New Jersey, E. U. de A. Sírvase enviarme su libro, ''Pro- 
moción y Conservación de la Salud, Fuerza y Energía Men- 
tal", para cuyo porte le incluyo diez centavos (moneda o 
estampillas). He colocado una (X) delante de las mate- 
rlas en que estoy interesado. 
. .Resfriados . .Espinillas . «Gastritis 
» -Catarros ..Pies planos . «Caída del cabello 
. „Asma . .Desórdenes ..Vista débil 
. .Romadizo del estómago. .Mala circulación 
..Dolor de cabeza..Estrefiimiento ..Corazón débil 
. «Hernia . .Higado » »Desórdenes 
. -Lumbago entorpecido . de la piel 
. .Neuritis . .Indigestión Decaimiento 
. .Neuralgia . .Nerviosidad + .«Hombros 
. .Diabetis . .Neurastenia redondeados 
. «Insomnio » «Obesidad . «Prostatitis 
. «Tórax plano . Sangre pobre ..Espalda débil 
. .Deformidad ..Mala memoria  ..Corto de 

(descríbase) ..Debilidad sexual respiración 
. «Felicidad ..Pérdidas vitales . .Molestia 

conyugal. .Impotencia AS pulmonar 
. .Desórdenes ..Errores Juveniles: Anemia 

femeninos, ¿Hábitos secretos * *APego a drogas T T en. ..Cargado de 
..Parto feliz e «Virilidad de espalda 
. -Hijos saludables restaurada Desarrollo 
» .,Aumento de talla. .Reumatismo 
. .Barros ili 

muscular 
..Gran fuerza 

Ciudad ere Provincias m 

: Conservese pulcra 
SOC ce et 

Ever v — 
necesario 
para toda 

dama 

¿Suda Usted ? 
El EVERSWEET es una nece- 
sidad para las damas pulcras. 

Si desea Ud. tener su cuerpo limpio y de- 

licioso, úntese un poco de esta crema ina 

fensiva a la piel o ropa) en las partes su- 

dorosas y verá que pronto se neutralizan 

los malos olores. 

Por 25c. enviaremos una muestra generosa 
del EVERSWEET. El pomo de tamaño de 
Tocador se hallará de venta en los princi- 
pales establecimientos. 

The EVERSWEET CO., 62 Cliff St., New York, E. U. A. 
Adjunto 25c. oro americano, o su equivalente, en giro pos- 

tal internacional, para que se sirvan enviarme el. pomo mues- 
tra del EVERSWEET según su oferta. 
Nombre 
Dirección 
Población. 
País. 
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CUENTECILLOS DE MI TIERRA 
EL MONO DEL CINE 

L Señor Mateo Barriga es un busca- 

vidas, que siempre está imaginando 

negocios, que la mayor parte de las 
veces son fantásticos. 

Los que llega a realizar casi nunca le pro- 

ducen resultado y gracias a que tiene una 

finca de campo en los Verdiales y explota 

un juego de bolos, bastante concurrido, en 

la Acera del Campillo, no le han venido del 

todo las malas, quedándose arruinado por 

completo. 

CINE-MUNDIAL 

Su consejera es la Señá Antonia la “Bi- 

lletera”, que empezó vendiendo décimos de 

lotería y ha terminado por tener una buena 

tienda de sedas y encajes en la calle de Gra- 
nada, que está siempre llena de costureras, 

por cierto algunas con caras y cuerpos que 
quitan el hipo. Acaso por verlas y decirles 

cuatro chicoleos se hizo parroquiano el Señor 

Mateo, que acabó por ir por mañana y tar- 

de y noche, dando lugar a que las malas len- 

guas, que abundan más que los mosquitos en 

el verano, se diesen a repetir que entre el 

Señor Mateo y la vendedora de encajes y se- 

Pantalla Fibra de Oro Minusa 
La Unica Pantalla Profesional Que Ha Triunfado 

La Mejor Pantalla 

Frente de la Pantalla 

FIBRA DE ORO MINUSA 

Montada Correctamente 

Pida una Pantalla Minusa. 

Producto de la Experiencia 

Espalda de la Pantalla 

FIBRA DE ORO MINUSA 

Montada Correctamente 

Produce más claridad en la Pantalla que cualquiera de las otras Pantallas conocidas. La 
usan todos los mejores teatros del mundo. La prefieren los teatros de todos los países. 
Si desea la proyección más clara obtenible, — 

Precio, L. A. B. en St. Louis: $1.25 pie cuadrado, incluyendo armazón. 

Diríjase al Departamento de Exportación e Importación 

825 South Wabash Avenue 

VENDEMOS TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO 

EXHIBITORS SUPPLY COMPANY, 

Establecidos en 1903, tenemos hoy fama de ser los mayores distribuidores de útiles y accesorios 
cinematográficos en los Estados Unidos y mantenemos sucursales en 10 de las más importantes 
ciudades americanas. Para referencias concernientes a la responsabilidad de esta Compañía, 
diríjanse a nuestros banqueros: Continental & Commercial National Bank of Chicago, E. U. A. 
Este es el segundo Banco en importancia en los Estados Unidos. Sus investigaciones pro- 
barán que nuestra casa siempre ha respaldado toda la mercancía que vende y que siempre 
ha cumplido sus garantías de hacer entregas satisfactorias. 

INC. 

CHICAGO E. U. A. ILLINOIS 

AGENTES COMPRA Y VENTA 

COMISIONISTAS de Películas y Toda 

IMPORTADORES Clase de Accesorios 

EXPORTADORES . Concernientes al Ramo 

AKRA SALES CORPORATION 

130 West 46th Street, New York 

EE. UU. de América 

Dirección Cablegráfica: “Akrasales”, New York. 
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das, había algo más que una buena amistad. 
Lo que fuere ellos lo sabrán, que no es obli- 
gación nuestra averiguarlo y menos decirlo, 
aun llegándolo a saber. 

Cierta noche del mes de enero, clara y 

fresquita, hallábase sentada la pareja indica- 
da alrededor de una mesa de estufa, jugán- 

dose una partida de brisca, cuando el Señor 
Mateo, acariciándose el bigote, según su cos- 
tumbre, y entornando los ojos, exclamó: 

— Tengo que consultarte sobre un buen ne- 
gocio que pienso emprender. 

—;¿ Otro negocio en planta? — dijo ponien- 
do un gesto avinagrado la “Billetera”. 

—Este es de éxito seguro, 

— Como los otros. Tú tienes la negra en 
cuantos negocios metes la cabeza. Acuérdate 

de aquel de los turrones de Jijona y del otro 
de las batatas de Nerja. 
—Eso no podía pensarse. ¿Cómo iba yo 

a creer que por culpa de la huelga de carre- 

ros, los turrones en vez de llegar en diciem- 

bre llegaran en febrero y que las batatas se 
metieran en un almacén lleno de ratas y se 

las comiesen? 

—Sobre eso hay mucho que hablar Va- 
mos a la cuestión y di lo que has pensado. 
Al grano, al grano. 

Esto agregó la Señá Antonia, demostrando 

que estaba de mal talante. 

—Pues verás. Tü.sabes que en el Barrio 
del Perchel no hay ningún Cine. La gente 

del Barrio viene a Pascualini o a Lara, lle- 

nando la sala. ¿Es verdad esto? 
—Lo será. 
—Muy bien. He pensado levantar un pa- 

bellón de madera en un derribo que hay en 
la calle del Carmen. i 
—¿Y con qué dinero cuentas? 

—Con las pesetejas que tengo metidas en 

el Banco Hispano y vendiendo la piara de 
cabras que me están costando un dineral con 

lo caras que están las habas y los pastos. 
—Me parece un disparate. 

—Ya verás como no lo es. 
—Al menos disfrutaré Cine gratis y con- 

vidaré a las vecinas. 

—Eso es cuenta tuya. 

El Señor Mateo que era un poquito testa- 
rudo, ocho días después obtenía al cabo la 
aprobación de la encajera. 

Levantó un pabellón de madera, bastante 

amplio, con graderías laterales para la en- 
trada general y en el centro filas de sillas 

para la preferencia, no faltando dos peque- 
ños palcos cerca del lienzo en que habían de 

reflejarse las películas. El adorno, aunque 

sencillo, no era de mal gusto, pues el artista 

imitó el estilo pompeyano. 

Púsose de acuerdo el Señor Mateo con el 
Agente de una casa alquiladora y éste le em- 

pezó a facilitar excelentes películas. 

Fué la primera la titulada “El mono ven- 

gativo”, interesante argumento en el cual el 
mono “Jadha”, a quien su amo, un colono de 
California, había castigado duramente, espe- 

raba a que éste se durmiera, y le cortaba la 
cabeza con un cuchillo que antes había co- 
gido. 

La Señá Antonia había recomendado a su 
amigo la necesidad de anunciar mucho y so- 

bre todo pintar grandes cartelones con los 
episodios más salientes de la película, pues 
eso causaba gran impresión a la gente del 

barrio. 

Se buscó a un pintor, que lo era de puer- 
tas y ventanas más que de lienzos, y éste se 

comprometió a pintar cuanto se le ordenase 

por el mezquino jornal de siete pesetas cin- 

cuenta céntimos, poniendo además las pin- 
turas. 
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Motor 

Caille 

Liberty 
El Unico Motor para Botes de Remo que puede 
usarse con éxito en aguas yerbosas de poco 
fondo. Pida Detalles. 

The Caille Perfection Motor Co. 

6240, 2nd Boulevard Detroit, Mich. E.U.A. 

AbUnEnT ( 
Sus ideas pueden ser buenas para escribir 
buenos argumentos cinematográficos. Apren- 
da a desarrollar esas ideas. Nuestro Curso le 
instrucciones en castellano contiene toda la 
información necesaria para la composición 
de argumentos, indicando, además, dónde y 
cómo venderlos. Pídanos informes. 

LATIN AMERICAN PHOTOPLAY SERVICE 
P. O. Box 49, 

New York, N. Y. 
Station 1 

- GANGA DE BICICLET 
Economice de 25 a 65% 
en bicicletas reconstruídas y en 
perfecto estado de las siguientes 
marcas: Indian; Excelsior; Har- 
ley-Davison; Cleveland; Johnson 
Motor Wheels; Evans 
Powercyele y Side Car, 
(con coche al lado). Pi- 
da nuestro Boletín de 
Gangas y Mensajes de 
Economías, que enviare- 
mos gratis, y en el que ha- 
llará una lista de cientos de 
gangas de bicicletas nuevas, 
reconstruídas y de segunda 
mano; neumáticos, repuestos, accesorios de todas cla- 
ses, etc. 

AMERICAN MOTOR CYCLE CO. 

2041-49 West Chicago Ave. CHICAGO, E. 

"DN 

U. A. 

OPORTUNIDAD PARA 
Í GANAR MUCHO DINERO 

El Negocio Cinematográfico lo Proporciona 
O EXISTE ninguna otra clase de negocio que ase- 
gure ganancias tan rápidas en dondequiera, en re- 

lación con el poco dinero que se invierte, y no existe 
otro equipo más edecuado para el propósito que el 

Equipo “Royal” de Cinematógrafo 
Que es absolutamente a prueba de fuego 
y que lo usan y recomiendan instituciones 
del gobierno en todos los Estados Unidos. 

Es sencillo en operación y funciona por medio de elec- 
tricidad o por gas de calcio generado por un equipo 
especial que suministramos. También vendemos pelícu- 
las de primera clase a los precios más bajos. 
A solicitud se envía catálogo en español, el cual da 
información y precios sobre equipos completos. 

CAPITAL MERCHANDISE COMPANY 
Depto. C. M. 

538 S. Dearborn St. Chicago, Ill., E.U.A. 
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CINE-MUNDIAL 

Fué el primer encargo el correspondiente 

a la película del “Mono vengativo”, que de- 

bía ser reproducido en un lienzo de metro y 

medio de largo, por dos de alto, a fin de que 

ocupase un hueco que sobre la puerta del pa- 

bellón existía. 
El improvisado artista tuvo una duda y 

llamando al dueño le preguntó: 

—Compadre, ¿pinto al mono con caena o 

suelto? 
El Señor Mateo se rascó la cabeza y dijo: 
—Píntalo suelto y subiéndose por una reja. 

El lienzo se pintó, pero con unas pinturas 

de lo peor que se hallaba en la Droguería. 

El mono estaba imponente. 
Con alguna dificultad, pues hubo que re- 

cortar la tela, se colocó en su sitio. 

Aquella noche Dios dijo: —; Allá va agua!, 

y llovió de tal modo que las calles se inun- 
daron y el Guadalmedina rebasó los paredo- 

nes, poniendo alarma a los percheleros y tri- 

nitarios. 

Cuando el Señor Mateo acompañado del 
pintor llegaron a las puertas del Cine, vieron 

que el lienzo estaba casi blanco. Sólo que- 

daban algunas pinceladas del fondo, pero del 

mono ni rastro. 

El Señor Mateo se encaró con el novel ar- 

tista. 

—¿Qué demonio de pintura me ha gastao? 

¿Dónde está el mono? 
Y el interpelado, poniéndose muy serio, 

contestó: 

—El mono... el mono se ha escapao. Por 
algo le pregunté a osté si lo pintaba suelto 

o con la caena. Si hubiese estao amarrao, 

aunque hubiese caío toíta el agua del diluvio 

universal, ahí nos encontraríamos al ani- 

malito. | 
Narciso Díaz de Escovar. 

LO QUE CUESTA HACER UNA 
PELICULA 

L reclamo ha puesto un enorme signo 

de pesos encima de cuanta produc- 

ción, mala, mediocre o de mérito, sale 

de los talleres de la cinematografía 

americana. Si se da crédito a los agentes de 

publicidad, los millones andan rodando por 

entre el celuloide impreso, como cosa de todos 

los días. Y aunque es indudable que ha ha- 

bido fotodramas que resultaron carísimos, 

también es cierto que no todos cuestan tanto 

como algunos presumen. 
Tomando por base el porcentaje de gastos 

de producción de todas las cintas manufac- 

turadas durante un afio en una misma com- 

pañía — que se cuenta entre las de primera 

fila en el mercado — CINE-MUNDIAL ha ob- 
tenido una serie de nümeros que expresan 

elocuentemente y mejor que cualesquiera 

otras explicaciones, cuánto vale por término 

medio una película de gran metraje, de las 
llamadas “especiales”, con pretensiones a ser 

lo mejor de un programa y en qué se invier- 

ten, por partidas, las diversas sumas gas- 

tadas. 
Viene primero el capítulo de sueldos, que 

representa un total, por película, de $85,411, 

repartidos en la siguiente forma: 

Directores, subdirectores, editores, 

redactores de títulos, supervisado- 

res artísticos, arquitectos, inge- 

nieros, fotógrafos, etc... $21,462 

Actores (inclusive los “extras” que 

no reciben sueldo, sino emolumen- 

tos diarios durante el tiempo en 

que están trabajando)... 
Departamento administrativo, que in- 

cluye a los empleados de caja, te- 

El Mejor Motor 
Exterior 

Navegue al ras de las aguas a 
una velocidad de ocho a diez mi- 
llas por hora con un Motor Elto 
Liviano de Cilindros Gemelos, el 
famoso ELTO LIGHT TWIN. O 

deslícese lentamente, a perfecta ve- 
locidad para arastar con eficien- 
cia su anzuelo o su sedal cuando 
vaya de pesca. El Motor Elto Livia- 
no, ELTO LIGHT TWIN, el último 

producido por el famoso Ole Evinrude, 
no sólo ha probado en concursos ofi- 
ciales de motores exteriores que es el 
MAS RAPIDO MOTOR EXTERIOR, 
sino que surca las aguas con la LEN- 
TITUD deseada sin el más mínimo 
fa'lo o borboteo, — con la misma fa- 
cilidad, suavidad y quietud que cuan- 
do va a toda ve'ocidad. 
RAPIDO — POTENTE —LIVIANO— 
DE ARRANQUE INMEDIATO, el 
ELTO goza hoy de justa fama como 
el pináculo de la perfección en mo- 
tores exteriores. Aunque admirable- 
mente liviano, es tan resistente y ro- 
busta su construcción, y su mano de 
obra de un acabado tan perfecto en 
todos sus detalles que garantizamos 
que el ELTO excederá en durabilidad 
a motores de mayor peso. Las ele- 
gantes líneas y hermosa apariencia 
del ELTO lo han hecho proclamar 
una obra maestra. 

CUALIDADES NUEVAS Y 

MEJORAS EXCLUSIVAS 

Peso, 48 libras. 3 H.P. completos. 

Arranque fácil, rápido e inflexible. 

Movimiento sin trepidaciones. 

Encendido absolutamente a prue- 
ba de agua. 

Gobierno desde cualquier parte 
del bote. 

Gobierno del Timón. Marcha ha- 
cia atrás rápida. 

Inclinación automática al encon- 

trar obstáculos. 

Escape sumergido silencioso. 

Construcción a prueba de hier- 
bajos. 

LU 

Hay varios territoriós impor- 
tantes en los que no tenemos 
agentes. Solicitamos corres- 
pondencia detallada de comer- 
ciantes y distribuidores de 
responsabilidad. -Al escribir 
sírvase darnos detalles com- 
pletos de su negocio, venta- 
jas con que cuenta para la 
venta de este motor y sus re- 
ferencias bancarias. 

ELTO OUTBOARD 
MOTOR C0. 

Mfrs. Home Bldg. 
Dept.-CM 

Milwaukee, Wis., U.S.A. 

Dirección Cablegráfica 

*ELCO"-Milwaukee 
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nedores de libros, auditores, etc., 

y en el que entran, naturalmente, 

los dueños de la compafiía.............. $11,069 

Mecánicos, electricistas, albañiles, 

carpinteros, obreros, mozos de 
cuerda, Porteros ete tna $26,656 

Este total de gastos representa, matemáti- 
camente, el sesenta y uno por ciento de lo 

que cuesta la película-tipo (extraordinaria). 

Vienen, en seguida, las partidas adiciona- 

les, que representan gastos indispensables de 

producción y explotación, a saber: 

Argumento (incluyendo no sólo lo 

que se pagó al autor de él, sino a 
los encargados de la continuidad, 

re-adaptación y modificaciones en . 

OA E a r E E TA $ 2,795 

Materiales usados en la fabricación 

de los escenarios y las decoracio- 

nes (tablas, tela, pintura, etc., etc.) $ 5,698 

Mobiliario (del que la mayor parte 
se alquila a casas de comercio que 

CINE-MUNDIAL 

a eso se dedican exclusivamente y 

que cobran determinada suma dia- 

ria por el uso de muebles, alfom- 
bras, etej) 22 esca 

Vestuario y guardarropía, de los que 

dos terceras partes se obtienen en 

la misma forma que el mobiliario 

Publicidad, anuncios, reclamos, car- 

teles, hojas volantes, dibujos, gra- 

bados, imprenta, etc., etc... 

Película virgen, de la que se echan 

a perder más de las dos terceras 
partes, durante la fabricación del 
fotodrama ena 

Impuestos pagados al gobierno por 

diversos capítulos y valor de las 
pólizas de seguro de vida, incen- 

OO etes 

Depreciación de la película... 

Interés sobre las sumas invertidas y 

adelantos dados a los productores 
por Bancos y financieros.................. 

$14,969 

$ 2,123 

TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO 
Proyectores nuevos y de segunda mano, 

Unidos. 

guientes: 

Boletos, Sillas, Pantallas, Películas, — 
absolutamente todo lo necesario para 
Exhibiciones Cinematográficas. 

La más antigua y mayor Casa de Acce- 
sorios Cinematográficos en los Estados 

Llamamos su atención especial a nues- 
tro ramo de Máquinas Cinematográfi- 
cas reconstruídas, cuya mano de obra y 
excelentes condiciones garantizan el 
máximun de servicio y completa satis- 
facción. Tenemos existencia de las si- 

Máquina SIMPLEX Tipo “S”, completa, con lentes, rollos, y Motor, tan bue- 
na como IUGVa............ereee ee eeen ne eere sero sa neenon tanen —————O————————————————— 

Máquina SIMPLEX, modelo corriente, completa, con lentes y rollos. Im- 
puūlsión. a Mano) cines n —————— RD 175.00 

Máquina SIMPLEX, modelo corriente, completa, con lentes, rollos, y Motor... 225.00 
Máquina MOTIOGRAPH, Equipo DeLuxe 1002-E, completa, con lentes, ro- 

llos, y Motor. eter emet 
Máquina MOTIOGRAPH, Equipo Corriente 1002-A, completa, con lentes y 

rollos. Impulsión a Mano... —M————————AÀ— 
Máquina MOTIOGRAPH, Equipo Corriente 1002-D, completa, con lentes, 

rollos y Motor 
Máquina POWERS 6-A, completa, con lentes y rollos. Impulsión a Mano... 
Máquina POWERS 6-A, completa, con lentes, rollos y Motor... " 200.00 

Todos estos precios F.O.B. vapor, Oro Americano. 

AMUSEMENT SUPPLY COMPANY 
Establecida en 1900 

LA MAS ANTIGUA CASA DE ACCESORIOS CINEMATOGRAFICOS 
EN AMERICA. 

746 South Wabash Ave. CHICAGO, E. U. 

Dirección Cablegráfica: ASCO — Chicago. 

A. 

ARTISTAS DEL CINE 
Obtenga una colección de retratos de artistas del cine. Nosotros le ofrecemos lo siguinte: 
Una linda colección de 200 retratos diferentes, tamaño 2-18” x 3-15" por $1.00. — Una hermosa 

colección de 60 retratos diferentes, tamaño 5-14” x 7-94" por $1.00. 
Preciosos retratos auténticos, de brillo, tamano de postal, tenemos más de 200 retratos diferentes. 

PRECIOS:—20 retratos $1.00. — 100 retratos $4.50. — Magníficos retratos auténticos, de acabado 
perfecto y exquisito, insuperables, tamaño 8" x10" tenemos 110 retratos diferentes. PRECIOS: 
— 3 retratos $1.00. 
También ofrecemos un magnífico surtido de retratos auténticos de preciosas mujeres en traje de 

bano. Tenemos 200 tipos diferentes en tamano de postal. PRECIOS: — 20 retratos $1.00. — 100 re- 
tratos $4.50. — Tamaños 8" x10", 100 tipos diferentes. PRECIOS :—3 retratos $1.00. 

Magníficos descuentos para COMERCIANTES en cantidades. — Todos nuestros precios incluyen 
porte certificado pagado. — NO DAMOS MUESTRAS. — 'Toda orden tiene que venir acompañada 
de su importe. Remítanos dinero americano bajo carta certificada, por medio de giro postal o giro 
de banco pagadero en Nueva York. — Garantizamos despachar cualquier orden el mismo día que 
la recibimos. — NO TENEMOS CATALOGOS. 

17 W. 11th Street VAILLANT & COMPANY Nueva York, E. U. A. 

Gastos generales, que incluyen trans- 

porte y otras partidas demasiado 

numerosas para ser mencionadas 
individualmente E $ 8,727 

Dota ttem $140,000 

El gran total de $140,000 no representa , 

en realidad todo lo que hay que desembolsar 

por la manufactura de una cinta, pues los 
gastos de distribución no están incluídos en 

la tabla precedente. Hay variadísimos sis- 
temas de alquiler y toda clase de combina- 

ciones financieras entre distribuidores, manu- 
factureros y alquiladores o exhibidores, de 

modo que el cálculo resulta poco menos que 

imposible por ese lado, pero las cifras men- 

cionadas dan una idea de la inversión inicial. 
En cuanto a las utilidades, puede asentarse 

que el treinta por ciento de las brutas (siem- 

pre en los Estados Unidos) se percibe du- 

rante los dos meses que siguen al estreno de 
la cinta; veinticinco por ciento más, durante 

los tres meses siguientes y treinta y cinco du- 

rante los siete meses adicionales. La gene- 
ralidad de las películas producen el noventa 

por ciento de sus rendimientos totales duran- 
te los siete meses, siguientes y el diez por 

ciento restante durante el segundo año, en el 

que van incluídos los ingresos que reportan 

los derechos de exportación. 
Naturalmente que el costo general de pro- 

ducción, varía segün el tiempo que la pe- 
lícula tarda en fabricarse. A mayor tiempo, 

mayores gastos. Las Compañías que, como 
"Pathé", “Universal” y “Vitagraph” estrenan 
cintas de dos rollos cada semana del año, no 
tienen los mismos egresos que las que fabri- 

can películas de largo metraje pero en menor 

número cada doce meses. Así, hay produc- 
ciones que implican una inversión media de 
tres a diez mil pesos, entre las de pocos tam- 

bores, y de cuatro a quince o veinte mil pe- 
sos entre las de cinco tambores. 

Ya en el terreno de las cifras, no estará 

mal citar aquí las que una revista neoyor- 

quina, “The Annalist”, recopiló hace poco 
para calcular el promedio de lo que el pú- 
blico norteamericano paga anualmente por 
divertirse en el cine. 

Según el autor del artículo de que se tra- 

ta, si se toma por base la suma de impuestos 

pagados al Gobierno por las compañías dis- 
tribuidoras de películas, durante un año fis- 

cal cualquiera, resulta que estas tasas ascien- 

den a unos noventa millones de dólares, o sea, 
por término medio, millón y medio semanal. 

Una serie de cálculos establecidos sobre este 
promedio, indica que cada habitante de este 
país gasta anualmente en ir al cine, poco más 
de siete dólares. 

¡Y luego preguntan por ahí cómo pueden 

pagárseles a las estrellas los sueldos que al- 
gunas de ellas perciben! 

En ayunas 

Todos estábamos esperando que se “venti- 
lara” en las Cortes lo del divorcio entre Ge- 
raldine Farrar y Louis Tellegen, pero nos 
hemos quedado con un palmo de narices y 
el escandalito será a puerta cerrada, porque 
el juez encargado de la causa decretó que 
las declaraciones habían de ser en secreto y 
que sólo estarían presentes los abogados de 
las partes respectivas y los testigos y que 
cada cual se comprometería a no decir nada 
respecto a lo que oyera y dijera. Y, como 
Lou no aparece por ninguna parte y Geral- 
dine — cuya madre acaba de morir — está en 
cama, no hay más remedio que conformarse 
con “rumores” y con comentarios. Hay jue- 
ces así, egoístas y sin pizca de respeto a los 

—————— soberanos derechos del público. 
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QUE LE D& EL ESPECIALIS 
UNA RECETA DE RISA 
l D sonrisa tiene más propiedades medicinales que un galón 

de carne, hierro y vino. Una buena carcajada está repleta de 

calorías, proteína y "vitaminas", y vale más que siete leguas de 

pildoras reconstituyentes. 

Sonría y siéntase bien. Ría y sea feliz. 

Deje que el Dr. CINE-MUNDIAL recete a toda su familia. 
Aquí tiene Vd. un médico que le visitará regularmente, una vez to- 
dos los meses, por el costo total de dos dólares. Vd. no tiene que 
ir a su consultorio. El irá, sin falta, a su misma casa. 
Trae, para divertirle, la sal del ingenio de todo el mundo; deja, 

para sus momentos de solaz, las obras maestras de los genios con- 
temporáneos de las letras hispanas; sus albums con fotografías de 
las más bellas artistas del mundo y las interesantes entrevistas con 

éstas; y sobre todo esto, la última palabra en deportes, modas, el 
movimiento artístico y teatral, así como informaciones y noticias 
de todos los países del mundo y especialmente de los países de 

habla española. 

os 

... CUANDO LE HACE SU PRIMERA VISITA, le de- 

ja el incomparable ALBUM de ESTRELLAS de 
CINE-MUNDIAL, una colección sin segundo de 63 
fotografías a colores y las biografías correspondientes 
de las 63 más famosas luminarias de la pantalla. 
El Dr. tiene escasamente 2,000 ALBUMS de que dis- 
poner. Tenía 5,000, de acuerdo con nuestra Oferta 
AGUINALDO hecha en el nümero de enero pasado; 
pero se están agotando rápidamente. Si desea que de- 
je en su casa el ALBUM juntamente con CINE- 
MUN, llene y remita el cupón al calce, con su 

importe correspondiente, antes del 31 de marzo. 

Permita que el Dr. CINE-MUNDIAL le haga 
eternamente saludable y feliz. La receta de in- 

falible alegría y bienestar va a continuación. 

Llénela y remítala al mejor médico que existe 
— HOY MISMO. 

Dr. CINE-MUNDIAL, 
516 Fifth Avenue, 
Nueva York, E. U.A. 

Estimado Dr.: — 

Tenga la bondad de visitarme durante los próximos doce me- 
ses, dejándome cada mes su infalible dosis de felicidad — el ejem- 
plar de CINE-MUNDIAL. Además, al hacerme su primera visita, 
déjeme un ejemplar del hermoso ALBUM de CINE-MUNDIAL. 
Aprovecho su Oferta Aguinaldo que expira el día 31 de marzo cte., 
adjuntando $2.00 Oro Americano, importe de sus doce visitas y 
el bello ALBUM. Suyo en la cruzada pro-Felicidad, 

Nombre 

IMPORTANTE :—Estos precios son en Oro Americano y no rigen en 
Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. El precio en esos países es de 
$5.00 moneda argentina y nuestros lectores deben dirigirse a nuestro 
Agente General en Buenos Aires, Sr. ADELIO GUASTA, Avenida de 
Mayo e o los Sres. Guasta & Zanzani, Calle Delicias No. 2692, San- 
lago, ile. 
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mente rasurados, esos hombres, y mi- 

llones de sus conciudadanos, gozan dia- 

riamente del placer, la comodidad y la 

satisfacción que sólo proporciona el uso 

de la Nueva Navaja Mejorada “Gillette”, 
—la navaja en que se han reunido to- 
das las ventajas de las mejores navajas 

de todos los tiempos, y las nuevas ca- 
racterísticas exclusivas que en ninguna 

otra navaja pueden encontrarse. 

En el establecimiento donde Ud. 
hace sus compras le explicarán las 
muchas ventajas exclusivas de la 
Nueva Navaja Mejorada “Gillette” 

Gillette Safety Razor Co. 
Boston, Mass., E. U. A. 

O MISMO en el campo de batalla que 
en los salones de St. Cloud, Napoleón 
aparecia siempre limpiamente afeita- 

do. Todos sus retratos, desde los hechos en 

sus días de gloria de Tolón hasta aquellos de 
sus infelices días en Santa Elena, nos mues- 

tran al corso inmortal bien rasurado. Como 

casi todos los hombres dominantes, Napo- 

león ponia orgullo especial en la buena apa- 
riencia de su persona y la navaja le acom- 

pañaba con la misma constancia que su 

espada. 

Ha pasado la era de la conquista y la des- 

trucción. Hoy los ojos de la humanidad se 
enfocan hacia los caudillos de la industria, 

la política, la ciencia y las artes. Higiénica- 
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Victrola No. 230 
$375 

Victrola No. 230, Eléctrica $415 
Caoba 

Cualquier Victrola que Ud. escoja 
le dejará enteramente satisfecho . 

Sea cual fuere el modelo de su agrado eas ae 
o el precio que quiera pagar, la Victrola a d 
satisfará siempre todos sus deseos. Ad- 
quiera una Victrola legítima y así tendrá 
la seguridad absoluta de que el instru- 
mento le producirá resultados inmejora- 
bles, pues si bien es verdad que laVictrola 
se hace en una gran variedad de modelos, 
la calidad es una sola—la mejor que es 
posible obtener—y cada instrumento 
representa el mayor valor que se puede 
conseguir por el importe que haya de 
sembolsado. 

A fin de estar seguro de que adquiere 
una Victrola legítima, exija siempre las 
marcas de fábrica de la Compañía Victor. 
Tenemos Victrolas de $25 a $1500. 

Victrola No. 130, Eléctrica $390 

Victor Talking Machine Company Caoba o Roble 
Camden, N. J., E. U. de A. 

TU ES 

Victrola No. 130 
$350 

Victrola No. 330 
$350 

/ Victrola No. 330, Eléctrica $390 t 
Caoba Á 

"LA VOZ DEL AMO” 
REG. U.S. PAT OFF 

MoeF MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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GRATIS 
Una prueba para 

10 días 

, Este es un deber que 
tiene Ud. para sí mismo. 
Aprenda lo que signi- 
fica la eliminación de la 
película. Déle a sus dien- 
tes su brillo natural. 

Las personas cuida- 
dosas, en todo el mun- 
do, se limpian ahora los 
dientes de esta manera. 

Envíe el cupón. 

No Se Raye Los Dientes 
Embellézcalos con este procedimiento científico 

No trate de emblanquecer su 
dentadura empleando substancias 
ásperas y raspantes. Si daña el 
esmalte, no podrá recobrarlo. Los 
polvos de pulimento deben ser 
suaves como el de Pepsodent. 

Combata la película sucia. Há- 
galo como millones lo hacen hoy 
—empleando este procedimiento 
científico. Ud. y los suyos tendrán 
entonces dentaduras lustrosas, 
como las que Ud. ve por doquiera. 

La película opaca 

Su dentadura la cubre una pelí- 
cula viscosa, que se adhiere a los 
dientes, penetra a los intersticios 
y allí permanece. Cuando no se le 
combate, forma capas que origi- 
nan el sarro. La película desco- 
lora los dientes, hacíendolos pare- 
cer sucios. Los dientes sucios le 
quitan mucha de su belleza a mi- 
llones de personas. 
La película retiene también subs- 

tancias de alimento que se fer- 
mentan y forman ácidos. Man- 
tiene los ácidos en contacto con 
los dientes, causando la caries. 

En ella se reproducen los micro- 
bios, y éstos, con el sarro, son la 
causa principal de la piorrea. De 

Pensadent 
El Dentífrico Moderno 

Un destructor científico de la película. 
blanquece y proteje los dientes sin emplear ingredientes 
que rayen a perjudiquen el esmalte. 
los más eminentes dentistas del mundo entero. De venta 
en tubos de dos tamafios en todas las farmacias. 

ahí que casi todos los males de la 
dentadura se atribuyan hoy a la 
película. 

Métodos de terminarla 

La película ha sido el gran pro- 
blema de la dentadura. Los viejos 
métodos no acababan con ella. 
Aún los dientes mejor acepillados 
se descoloraban y cariaban. Los 
males dela dentadura iban en cons- 
tante aumento. Pero la ciencia 
dental, tras largas investigaciones, 
ha encontrado dos métodos para 
destruir la película. Competentes 
especialistas han comprobado su 
eficacia. Las personas cuidadosas 
de todo el mundo ven y palpan 
ahora los resultados. 

Se ha perfeccionado una nueva 
pasta dentífrica, preparada para 
cumplir los requisitos modernos, 
Su nombre es Pepsodent. En ella 
están incorporados aquellos dos 
grandes destructores de la pelí- 
cula para uso diario. 

Cinco nuevos efectos 

Pepsodent produce cinco efectos 
que la ciencia exige actualmente. 
Uno es el de multiplicar el diges- 

Limpia, em- 

Recomendado por 

tivo del almidón en la saliva, que 
sirve para digerir los depósitos 

 amiláceos de la dentadura, antes 
de que se fermenten y formen áci- 
dos. Otro multiplica la alcalinidad 
de la saliva, el agente provisto por | 
la naturaleza para neutralizar los 
ácidos de la boca, originadores de 
la caries. Deja los dientes tan bien 
pulidos, que la película se adhiere 
con menos facilidad. 

Los cinco efectos se disfrutan a 
cada aplicación. - La película, el 
almidón y los ácidos se ven com- 
batidos constantemente. Nuevas 
fuerzas luchan día y noche contra 
los enemigos de la dentadura. 

Esto ha traído a un sin número 
de hogares en el mundo entero 
una nueva éra en la limpieza de 
los dientes. Los resultados dura- 
rán toda la vida. 

Envíe el cupón. Note que lim- 
pios se sienten los dientes después 
de usarlo. Observe la ausencia de 
la película viscosa. Vea cómo em- 
blanquecen los dientes, a medida 
que desaparece la película. Los 
resultados le sorprenderán y con- 
vencerán. Recorte el cupón ahora 
mismo. 

9005 

Un tubito para 10 días gratis 
THE PEPSODENT COMPANY, 

Depto ALC-9, 1104 S. Wabash Ave., 
“Chicago, Ill., E. U. A. 

Remítanme un Tubito de Pepsodent para 
10 días a la siguiente dirección: 

Sólo un tubito para cada familia. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Así ha de “escuchar” las óperas un sordo. Y la verdad, no es cosa de entusiasmarse. Sin la música, el “canto” es un gesto atroz. Cualquiera diría 
que a estas señoras las habían atado a los árboles y ellas estaban pidiendo socorro inútilmente. Sin embargo, son, en presencia de Martinelli y 

de Scotti (que se tapa los oídos), la Bori, Florence Easton, Marion Telva, Rosa Ponselli y Mr. Sigley, todos de la Gran Opera. 
(Foto. International Newsreel) 
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(Fot. International Newsreel) 

NTRE los animales raros cuya existencia toca los limites de la inverosimilitud, ciñe sim duda la corona éste 

simio de origen africano que, decididamente, nunca podrá hacer de primer actor en ninguna pelicula cine- 

matográfica. Habitante, por la fuerza, del Jardin Zoológico de Londres, el mandril tiene fama de ser uno de los 
mamiferos más feroces y temibles de la creación y el único cuadrumano que ataca — y hace huir — a los leones 
y a otras alimañas que pasan por invencibles. A pesar de la blancura de su barba y mostachos, “George” 

es joven y sin duda que le espera un gran porvenir. . . .. pero nunca en el cine. 

ABRIL, 1923 < > PÁGINA 194 



ANS 

AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAO AAA NATA ANA AAA AA Ya 

VAVAYV, 

io 47x f NLN 

Se EU A FAA VANA VA VA AAA VA VA VAVA 

| REVISTA MENSUAL ILUSTRAI (S 
JQ] DE ARTE, LETRAS Y DIVERSIONES AP AS ANS Pw Y — vw S SS DE TODA CLASE |b Y Sy `> 

/ AER 3 y E WA. a E 
GS AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVKS | (A 

TOMO VIII, N°. 4 ABRIL, 1923 > OO) 

UI X9 
CINE-MUNDIAL, revista mensual ilustrada, con oficina de redacción y adminis- SN 

` 
A 

tración en 516 Fifth Avenue, Nueva York. Publicada por la CASA EDITORIAL SS 
DE CHALMERS, empresa formada por J. F. Chalmers, Presidente; A. J. Chalmers, À 
Vice-Presidente; J. P. Chalmers, Sr., Vice-Presidente; E. J. Chalmers, Secretario y 
Tesorero ; todos con despacho en la dirección antes citada. Director: F. G. ORTEGA. 

y IASVANVANVANANANAN AN ANANAS ANANAS ANANAS ANT AN A AS SS NOS d NAIVASS 

S A ISS 

$ 

| 
a 
E Cartas de Flmor y Dictadores 
Y 

| 
: al desaparecer el último memorialista de la capital, un sujeto llamado Georges 

Faes, cuya caseta derrumbaron para hacr sitio a un nuevo edificio. Así lo pro- 
clama el cable y la prensa de aquí y allá comenta la noticia de múltiples maneras, pues los 
franceses no han perdido la habilidad de anunciarse y logran que sus cosas, por insigni- 
ficantes que sean, den la vuelta al mundo. 

AAA E 

A A 

MW 48 s a traición por el teléfono, la carta de amor falleció en París el otro día 

] 
| ! 

| 
| 

Quizás en Francia ya no se escriban cartas amor, pero todavía existen por la tierra mu- 
chos memorialistas ideando y sosteniendo correspondencia para amantes faltos de imagina- 
ción, inseguros de sí mismos o, simplemente, analfabetos. De modo que no hay que alar- 
marse y mucho menos culpar del crimen—si es que en realidad hubo tal—al teléfono, con el 
que los franceses están muy lejos de haberse familiarizado, a pesar de lo que ellos creen, y 
podrían citarse diez edificios neoyorquinos provistos de mayor cantidad de vías telefónicas 
que todas las existentes en París. 

3n 3 9e 

Los franceses con sus cartas de amor y su encono hacia el inocente aparato de Bell ha- 
cen pensar, por asociación de ideas, en la nueva raza de hombres que están creando los mé- 
todos comerciales en boga desde hace tiempo en los Estados Unidos. En las oficinas de 
este país no se escriben cartas: se dictan a una taquígrafa o un artefacto ingenioso—el dic- 
táfono— y los responsables de la correspondencia ni siquiera se ocupan de leerla o firmarla. 
Eso corre por cuenta de las muchachas encargadas de poner las cartas en máquina, y de ahí 
el estribillo al final de muchas de ellas: dictadas, pero no leídas. 

El norteamericano ha sabido desligarse del trabajo mecánico, rutinario, y tiene, por con- 
siguiente, muchas horas del día libres para fumar cigarrillos, contar cuentos más o menos 
picantes y, de vez en vez, cuando se aburre, usar el único instrumento que las circunstan- 
cias le han obligado a manejar: la cabeza. 

Entonces piensa y, como está en la oficina, a menudo las cosas que se le ocurren tienen 
| : por meta el engrandecimiento del negocio, y al desarrollarlas fija la vista en el trabajo 
E necesario para su ejecución—en el trabajo, naturalmente, que ha de caer sobre los conta- 

I 

i 
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dores, archiveros, taquígrafas, traductores y demás burros de carga. 

— Por eso el hábito de dictar es una de las características del yanqui moderno, cuyas 
-singulares energías van casi siempre encaminadas a trabajar lo menos posible, y el lec' 
estará de acuerdo con nosotros en que dicha costumbre no deja de tener grandes ventajas 
en la vida, ya que se paga mejor al que manda hacer las cosas que al que las hace. 
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La Ultima Comedia de Don Jacinto 

DRAMATIS PERSONAE: 

Dow Jacinto BENAVENTE. 

MR. UNDERHILL. 

UNA SRTA. REPORTER. 

Er DIRECTOR DE CINE-MUNDIAL. 

JORGE HERMIDA. 

USABAL. 

UN SERVIDOR DE Ups. 

(La escena en 

pasado marzo, 

Nueva York, a principios del 

entre doce y una de la tarde.) 

PRIMER ACTO 

Redacción de CINE-MUNDIAL. Están pintando 
las paredes y éstas han perdido su habitual aspecto. 
En vez de retratos subversivos y leyendas escanda- 
losas, asumen un color amarillo palúdico. Los mue- 
bles desaparecen bajo inmensos trapos, que los de- 
fienden de los efectos de las brochas. También ha 
desaparecido una gram parte del cuerpo de redac- 
ción a consecuencia de la gripe. Entran, sim em- 
bargo, en el orden indicado, Hermida, el Director, 
Usabal y un servidor de Uds., que abre fuego con 
un sonoro estornudo. 

Er DrnECTOR.—La peste persiste. 

UN sERVIDOR.—No cs plaga. Es un constipado 
simple. 

Er DinECTOR.—No diga Ud. necedades. Me 

refiero al mal olor de esta condenada pintura. 

HERMIDA.—j Pues es verdad! (Husmeando.) 

Creí que era Usabal. Estos artistas siempre hue- 

len a aguarrás. 

UsaBaAL, (Zndignado).—Sefiores, me marcho. 

Er DirecTOR.—No. Espere que acaba de ocu- 

rrirme una idea... (Expectación general.) 

Un sERVIDOR.—Menos mal que la idea no pa- 

rece tener que ver conmigo. 

Er DiRECTOR.—AÀl revés. Precisamente lo que 

Se me ocurre es que, ahora que la influenza ha 

despoblado estos apestosos sitios y los demás en- 

trevistadores están en sus domicilios, a Ud. le 

corresponde ir a “interviar” a don Jacinto Be- 

navente. .. : 

UN SERVIDOR.—¡ Protesto! Don Jacinto. no es 

estrella de cine. Ni siquiera cómico... 

UsABAL.—Se equivoca Ud. Don Jacinto co- 

menzó su carrera como actor de teatro... 

Er DIRECTOR.—Digo que irá Ud. a ver a don 

Jacinto... y lo acompañará Usabal, para ilustrar 

la entrevista... : 
HErRMIDA.—Voy yo también. 

UN SERVIDOR (en el colmo de la agitación y de 
la alarma).—¡Eso sí que no, caramba! Yo soy 

hombre de paz y no quiero líos... La entrevista 

con Blasco Ibáñez, según me contó Ariza, por 

poco acaba como el rosario de la aurora, por 

culpa de Hermida... 

HermIDa.—La culpa la tuvo Ariza, que, apenas 

oía una palabra mal sonante, la escribía apre- 

surado... lo cual enardeció a Blasco... y tuve 
que intervenir... 

UN SERVIDOR.—Bueno, pues tengo el oído muy 

fino y las palabras mal sonantes me lastiman el 

tímpano... Y no quiero compañías interven- 
toras. 

HermIDA.—Iré de todos modos. 

UN sERVIDOR—, Terco! Vamos, pues... Lla- 

maré por teléfono. ¿Dónde se hospeda la víc- 
tima? 

EL Di En el Ritz-Cariton. 

UN serviporR, (en el teléfono)—Señorita, pida 

comunicación con el señor Benavente, en el Ritz- 
Carlton, de nuestra parte. 

PRIMERA Voz.—¿El señor Qué? 

Un sERviDOR (deletreando).—Be-na-ven-te. 

Primera Voz.—Escríbalo en un papelito... 

Un sERvIDOR.—jInsolente! Me quejaré con el 
administrador. . . 
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Intrepretada por EDUARDO GUAITSEL 

(Dos minutos después, suena la campanilla te- 

lefónica y un servidor de Uds. acude al aparato, 

dispuesto a aguantar alguna nueva pullita.) 

SEGUNDA Voz.—¿Quién habla? 

Un sERVIDOR.—CINE-MUNDIAL. . . 
mos entrevistar al Sr. Benavente. 

SEGUNDA Voz.—El que habla es su secretario. 

Para las entrevistas, deben Uds. llamar a Miss 

Marguerite X... cuyo número es “N”. 

(Cortan la comunicación.) 

Un sERViDOR.—Hay que llamar a Miss Mar- 
guerite X, sección entrevistas, archivo N. Bien 

dije que había enredo en puerta. No entiendo 

qué tiene que ver una “Miss” con un dramaturgo 

extranjero que acaba de llegar y que no habla 
inglés. 

HERMIDA.—Guaitsel sigue tan inocente como el 
día en que nació. ¿No ve Ud., señor Cándido, 

que la “Miss” esa es la que impide que le den 

latas a Benavente con infinitas impertinencias? 

UN SERVIDOR.—Yo no veo nada. Lo único que 

sé es que para hablar con Benavente, necesito 

dirigirme a una “Miss” que vive en otra parte... 

Y eso me huele a bromita... 

(Hermida va al teléfono y llama al número N. 
Lo obtiene y me entrega el receptor.) 

TERCERA Voz.—¿Quién habla? 

Un sERVIDOR.—CINE-MUNDIAL. 

“TERCERA Voz.—¿Cómo dice? 

Un SERVIDOR (sintiéndose imitativo).—Se lo 

escribiré en un papelito, joven. 

“TERCERA Voz.—No entiendo. ¿Quién habla? 

Un sErvIDOR.—Habla un caballero que desea 

entrevistar al señor Benavente. Si Ud. tiene algo 

que ver con mis deseos, le agradeceré que arre- 

ele la entrevista. 

“TERCERA Voz.—Sí, señor. 

se llama Ud.? 

Un SERVIDOR (estupefacto) —Me llamo Guait- 

sel y soy redactor de CINE-MUNDIAL. 

TERCERA Voz.—Muy bien. Vaya Ud. a las do- 
ce en punto al Ritz-Carlton, pregunte por el Sr. 

Benavente. Le estará esperando. Que Ud. la 

pase bien. 

UN sERVIDOR.—Esto parece cosa de magia. La 
cita es a las doce. 

Deseába- 

A eso estoy. ¿Cómo 

AS 

z HAROLD SE CASA CON MILDRED 

Estábamos ya en prensa cuando, el 
mes pasado, Harold Lloyd nos hizo la 
mala pasada de contraer el matrimonio 
que sólo con visos de probable pronos- 
ticamos en nuestra edición precedente. 
El famoso actor de Pathé y su prime- 
ra dama, Mildred Davis, están ahora en 
plena luna de miel, real y efectivamen- 
te y no sólo en películas, como lo ha- 
bían venido haciendo hasta la fecha. 
Con la experiencia que tienen en eso 
de hacer el amor, la tal luna de miel 
debe ser un éxito formidable. 

Harold era uno de los pocos galanes 
del lienzo que quedaban por conquistar. 
Mildred también era solterita y ni uno 
ni otra contaban con pasados divorcios, 
separaciones o previos compromisos 
amorosos. Eso augura dicha para los 
recién casados. 

Mildred es de Filadelfia y sólo ha tra- 
bajado para “Metro”, allá en sus prin- 
cipios, y para Pathé, siempre con Ha- 
rold Lloyd. Este nació en Nebraska, 
en 1893, y actúa desde hace mucho 
tiempo en el cine. Está con Pathé des- 
de que abandonó a “Keystone”. 
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HERMIDA.—¿Lo arregló la “Miss” esa? 3 
Un sERVIDOR.—SÍ, y todavía no salgo de mi . 

asombro. 1 
HrRMiDA.—Ni saldrá nunca, Es un asombro - 

crónico. Vámonos que ya es hora, si hemos de ` 
llegar a tiempo. 

(Salen todos, menos el Director que se ha 
quedado dormido.) 

SEGUNDO ACTO is 

El Hotel Ritz-Carlton. La primera parte de la es- 
cena, en el vestíbulo. La segunda, en las habita- 
ciones en que se hospeda el autor de “La Malque- 
rida’. Entran Hermida, Usabal y un servidor de 
Uds., que asume la jefatura interina de las fuerzas 
de ataque, dirigiéndose perentoriamente a un rubio 
que hace de administrador, o lo que fuere. 

Un sErviDorR.—Deseo hablar con el señor Be- 

navente. 

Er nRuBr0.—Llame al número 129. i 

UN SERVIDOR (en el teléfono).—Ciento veinti- 

nueve. 
BENAVENTE (por teléfono).—¿Quién habla? 

UN sERVIDOR.—Un redactor de CINE-MUN- 
DIAL que... 

BENAVENTE.—Lo 

usted. .. 

HERMIDA.—¿ Vamos? 

UN SERVIDOR.—SÍ, pero continúo no saliendo 
de mi estupefacción. j 

estaba esperando... Suba 

HerMIDA.—Escribala en un papelito, ponealg 3 

música y chíílela. 

(Subimos en el ascensor, llamamos al 129. 

Aparece un señor secretario, que nos hace pasar. 

Habitación grande y llena de luz. Al fondo, es- 

tán sentados Benavente, el Sr. 

tor de sus obras y uno de los pocos americanos . 
que conocen profundamente la literatura y el 

teatro castellanos. Además, una mujer enorme, 

con un montón de papeles en el regazo y un lá- 
piz en la mano; es la Srta. repórter de una revis- .— 

El autor de “Los In- | ta teatral de la metrópoli. 
tereses Creados” se levanta a recibirnos. Es, sim 

excepción, el dramaturgo más amable, cortés y 

atento. que haya yo tenido el gusto de entrevistar. 
Nos invita a sentarnos, mirando con el rabillo del — 

ojo a la dama de los papeles para indicarnos que | 
le están dando la lata y que hay que esperar. Nos 3 

acomodamos en un diván mientras él vuelve al 

lado de Underhill. Como éste también es de 
dimensiones desmesuradas, Dom Jacinto aparece 
todavía más diminuto, más abrumado y más 
“victima” entre el intérprete y la reporter. 

turalmente que nos enteramos de toda la con- - 

versación. Hay que advertir que el Sr. Under- 
hill—de quien ya hicimos el panegírico—habla 

el español con dificultad y com acento y así, - 
suda al traducir y todos lo acompañan en la 
transpiración.) 

LA REPORTER (en inglés) —Pregúntele Ud. al 

Sr. Binaventi si considera sus obras como cere- 

brales. 
(Underhill repite la pregunta en castellano cha- 

purrado.) 

BENAVENTE.—Hombre, claro... ¡naturalmente! 

Nao — 

(Underhill contesta en inglés y la repórter y él E 

se enzarzam en una discusión respecto a lo que 
debe considerarse como obra “cerebral”. No lle- - 
gan a un acuerdo. Don Jacinto quiere interve- 
"nir. Yo hojeo unos periódicos. Hermida sestea. 

Usabal absorbe sabiduría por todos los poros.) 
UNDERHILL (en espasol).—Pero es que la se- 

fiorita dice que esas son dos cosas apuestas... 

(Don Jacinto se levanta, con pretexto de en- 

cender un cigarro y se acerca a nosotros, enju- 

gándose la frente.) E 

BENAVENTE.—Hace hora y media que dura es- 

Underhill, traduc- P 



> tormento... y no hay forma de que me deje 
en paz. ¡Si al menos preguntara algo que no 

fuesen tonterías! 
(Vuelve al potro). 

LA sENORITA.—; Qué autor es su predilecto, en- 

tre los extranjeros? 
BENAVENTE.— D'Annunzio. ` 

- La SEÑORITA.—¡Pero eso no puede ser, señor 

Binaventi! El poeta italiano es la sensualidad. . . 

y Ud. es el realismo... 

- UNDERHILL.—Pero esas no son artes apuestas... 
- BENAVENTE.—Con todo, D'Annunzzio es mi 

- predilecto entre los autores dramáticos extran- 
jeros. 

La SEÑORITA (suspirando).—Pues no entiendo... 

No, no entiendo... 
|. UsaBAL.—Que se lo traduzca Underhill otra 

"Vez. 

UN SERVIDOR.—Cállese, Usabal. No nos com- 

prometa. 

La sENoRITA—; De modo que su autor pre- 

dilecto no es Pirandela? 
—— BENAVENTE.—No. Lo siento mucho. 
 Annunzzio. - 
— La sEÑorITa.—Pues yo, en lugar de Ud. lo 

'substituiría por Pirandela. 
— UsaBAr.—Esa señorita y Benavente tienen gus- 
tos apuestos. 

UN sERVIDOR.—Guárdese sus chistes. 
LA sENoRITA.— Yo creo que Pirandela... 
(Entre Underhill y la repórter se arma un lío 

morrocotudo, en el que mo interviene don Ja- 
cinto.) 
|. — UsaBAr.—.Quién es Pirandela? 
|. UN SERVIDOR.— Paso. 
t Hermma.—Era un señor sabio que habla mul- 
| titud de idiomas... 3 

— UsaBAr.—No. Ese es Underhill. Son apuestos. 

— Uw SERVIDOR.—¡ Y dale! Que se calle. 
— La SENORITA.—; Es en España donde se está 
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BENAVENTE.—NO. .. 
LA SEÑORITA (indignada) —i Cómo. no? 
BENAVENTE (la mar de castizo).—Pues no. 

LA SEÑORITA (más indignada) —Pues enton- 

ces... ¿dónde? 

BENAVENTE (como una explosión).—En Rusia. 

(Sigue un instante de pasmo. ¡Rusia! ¡Ah! 
¡Los bolcheviques...! Se ha pronunciado una 

palabra subversiva. Nos miramos todos. A par- 
tir de ese momento, nadie se entiende. Underhill 

y la señorita se agarran como dos gallos de pe- 

lea, en inglés. Las preguntas y las respuestas se 
cruzan como floretes de esgrima. Don Jacinto 
fuma impertérrito, mientras la entrevistadora le 

lanza ojeadas sospechosas. Saltan en la sartén 
Tolstoz y Gorki que son los únicos cuyos nom- 

bres sé escribir, y otros inescribibles. Don Ja- 

cinto acaba por levantarse y acercarse a nos- 
` otros.) 

BENAVENTE.—j Con razón ha degenerado el 

arte de zurcir calcetines! 
UwprRHiLL.—D on Jacinto, la señorita pregun- 

ta si Pirandela no pudo ser el autor de una 
*Malquerida" en italiano... 
BENAVENTE.—No lo creo. 

UsaBaL (obcecado).—Ni yo tampoco. Son 

apuestos. 3 

(La señorita repórter se levanta suspirando— 
decepcionada a ojos vistos—y también un poco 

acalambrada después de dos horas de interroga- 

torio. Se ponen en pie Don Jacinto y Underhill, 

para acompañarla a la puerta. Este último, diri- 

giéndose a nosotros tres, en inglés.) 

UNDERHILL.—¿Han entendido ustedes? 
NOSOTROS, EN CORO —,Ni una palabra! 

BENAVENTE (una vez solos los cuatro).—;¡ Uf! 

Un sERVIDOR.— Efectivamente. . . 
BENAVENTE.—¿Qué desea  CINE-MUNDIAL 

de mí? 
Un SERVIDOR.—Deseábamos una entrevista, pe- 

ro no seremos tan crueles que vayamos a pro- 

longar el suplicio de Ud., después de lo que aca- 

ba de pasar... Dos o tres preguntas, con su 
permiso, y nos marcharemos por donde vinimos. 

¿Le gustó a Ud. Méjico? 

BENAVENTE.—Muchísimo. Y volveré a él den- 

tro de unas semanas. Allí he dejado a mi Com- 

pañía... 

UN SERVIDOR.—¿Y el cine, le gusta? 
BENAVENTE.—La verdad, no. He tenido muy 

mala suerte con mis películas... 
UsaBar.—Pero ¿y “La Malquerida"? 

BENAVENTE.—No la ví nunca en la pantalla y, 

si quiere Ud. que le diga la verdad, tampoco 
intento verla. Me basta para juzgarla con lo 

que en la revista de Uds. leí respecto a la obra. 

HerMIDA.—¿Y del lío judicial. ..? 

Un SERVIDOR (comprendiendo que ha llegado 

el momento de intervenir si han de evitarse las 

catástrofes). —No debemos atormentar más a 

Don Jacinto. Basta con haber tenido la honra 

de saludarlo. .. : 
BENAVENTE.—Son Uds. muy amables... 

EPILOGO 

(Nos despedimos. Hermida me lanza miradas fu- 
ribundas y Usabal asegura que nos hemos puesto en 
ridículo. Pero yo me conozco. Al salir del cuarto, 
mos equivocamos de camino y, en vez de dirigirnos 
al vestíbulo de los ascensores, nos vamos a colar de 
rondón en los aposentos de otro huésped, cuando 
unas camareras, con gran alarma y agudos chillidos, 
mos pilotean hacia nuestro destino. Hermida está 
cada vez más fosco.) E 

HermMIDA (mirándome el abrigo, donde descu- 

bre unas manchas) —¿Qué tiene Ud. en el 

gabán? 
UN SERVIDOR (examinando a conciencia y co- 

mo puede las manchas del hombro).—¡Demo- 
nio! Al pasar por el parque, algún gorrión... 

UsSABAL.—¿ Gorrión?... A juzgar por... los 

efectos... debe haber sido un águila. 

TELON RAPIDO. 
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en el gimnasio del Madison Square ; 
Garden, a los dos dias del encuentro 

con Brennan, por nuestro redactor 
artistico Luis Usabal. 
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Las siguientes impresiones de la pelea efectuada en el Madison Square Garden de New York, la noche del 12 de 

marzo, fueron escritas dos dias después por el propio Firpo en esta redacción y expresamente para CINE-MUNDIAL. 

Aparte de ligeras modificaciones en la puntuación para aclarar ciertos conceptos, no se le ha agregado ni quitado 

palabra alguna al escrito del pugilista argentino, que en este articulo nos revela una vez más ser hombre de inteligen- 

cia bastante superior a la de la mayoria de los que se dedican a este oficio, a pesar de que en el “ring” tiene todo el 

aspecto de un troglodita. 

Cómo Derroté a Brennan 

INE-MUNDIAL me pide que describa 
el encuentro con Brennan y lo haré 
lo mejor que pueda por tratarse de una 
publicación que me demostró sincera 

amistad cuando incié mi campaña en los Es- 
tados Unidos, época en que los amigos eran 
pocos. 

Si he de hablar con franqueza, tengo pocas 
ganas de componer artículos, en primer lu- 

gar porque es faena a la que no estoy acos- 
tumbrado y, en segundo, porque desde la no- 
che del lunes me tienen medio loco con recla- 
maciones judiciales, entrevistas, entrenadores 
empeñados en “enseñarme a usar la mano 
izquierda", empresarios con derechos imagi- 
narios a mis servicios y, por ültimo, con la 

desgracia de mi contrincante, a quien acabo 
de visitar en el hospital. 
Empezaré tocando ciertos puntos que con- 

viene aclarar, aunque no lo hago con la me- 

nor idea de disculparme por lo que pasó el 
lunes, sino simplemente para que las cosas 
queden en su lugar. Yo estuve mareado casi 

durante todo el viaje de Buenos Aires a Nue- 

va York, y por cierto que a la llegada a este 

puerto hubieran terminado todas mis bata- 
llas si me guío por los consejos de los fotó- 
grafos que asaltaron el barco e insistían en 
que me quitase toda la ropa, me pusiera una 

trusa de lucha y, así medio desnudo y con la 

Por LUIS ANGEL FIRPO 

temperatura bajo cero, les dejara tomar unos 
cuantos retratos en el puente. Mi entrena- 

miento fué demasiado corto y lleno de inci- 

dentes, de muchos de los cuales, por fortu- 

na, no me enteré gracias a mi desconoci- 

miento del idioma. Jack Johnson, el ex-cam- 

peón, boxeó conmigo varias veces, pero De 
Forest, mi entrenador, no quiso que siguiera 

haciéndolo por motivos que todavía no me he 

ocupado de averiguar. Segün parece, vió a 

Johnson hablando largamente con Leo P. 

Flynn, el administrador de Brennan, y creyó 
oportuno cortar las relaciones en seguida. 

Cuando me retiré del gimnasio público de 

Madison Square Garden dos o tres días antes 

de la pelea y De Forest resolvió que el res- 
to del entrenamiento se hiciera en privado 

con mis dos “sparring partners", Jamaica Kid 

y Carlos Scaglia, el público se figuró que el 
cambio obedecía al incidente con Johnson, 

pero eso no es cierto y el único motivo de 

todo es que yo me había lastimado el brazo 
izquierdo y no queríamos que nadie se en- 

terara. 

Debido a ésto, a que no estoy todavía acli- 

matado y a que el poco tiempo de entrena- 

miento no permitió despejar unas diez libras 

de peso que sólo me sirvieron de estorbo, hu- 

bo momentos en que casi habíamos decidido 

aplazar la lucha y no lo hicimos por no per- 

judicar a Tex Rickard, el gran empresario 
americano que tanto simpatiza con los pugi- 

listas latinos. 

Repito de nuevo que estas cosas que digo 

no son para disculparme ni para. empeque- 
fiecer a Brennan, que es superiorísimo a cuan- 

tos boxeadores he conocido hasta la fecha, 
sino para que mis amigos sepan a ciencia 

cierta las verdaderas condiciones en que me 
encontraba la noche del lunes. 

Respecto a la pelea no sé qué decir. Todo 
el mundo parece estar más enterado que yo. 
Mientras nos preparábamos para que nos fo- 
tografiaran, minutos antes del encuentro, 

Brennan intentó tomarme el pelo, como se 

dice, y me lo tomó efectivamente: yo tengo 

mucho vello en el pecho y Bill agarró un 
mechón y tiró bastante fuerte diciéndome 

algo en inglés que luego me tradujeron así: 

Luis, me parece que estás demasiado gordo 

y no te has entrenado como es debido. 

También, como jugando, dejó ir un “upper- 
cut" con alguna fuerza y me tocó en la qui- 

jada. 

Me han dicho que estas cosas las hacen 
aquí los veteranos del pugilismo para asustar 

a los novatos, pero en mí no surtieron efec- 

to alguno — ni malo, ni bueno. 

Momentos antes de tocar la campana que dió principio a una de las peleas más discutidas en los anales del pugilismo. Aparecen dentro del “ring”, de izquierda a 
derecha, Leo P. Flynn, administrador del boxeador de Chicago; Bill (K. O.) Brennan, el juez, Firpo, y, con una mano sobre las cuerdas y una toalla al hombro, 

Jim De Forest, padrino y entrenador del argentino. En el centro, Joe Humphreys, el “anunciador”. 
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Fin de la lucha. 
en pie. 

Al iniciarse el primer “round”, y tan pron- 

to entramos en un “clinch”, pude darme cuen- 
ta de que era mucho más fuerte que Bren- 

nan. También vi en seguida que el hombre 
que tenía delante no era un Tracy o un Her- 

man, sino alguien que conocía a fondo las 

tretas de su oficio. 
Hasta el final del cuarto “round” peleé bien. 

Esa es mi opinión y la de todos los entendi- 

dos que estaban cerca del “ring”. En aque- 

llos doce minutos le asesté a Brennan unos 

puñetazos tan limpios que lo sentía debili- 

tarse y gruñir con el dolor cada vez que le 

acertaba en el cuerpo. Dada mi falta de en- 
trenamiento, y el temor de que el brazo iz- 
quierdo se me acabara de inutilizar, en el 
minuto de descanso De Forest y yo resolvi- 

mos terminar la pelea sin pérdida de tiempo. 

Con esta idea salí de mi esquina en el quinto 

“round” y me avalancé sobre Brennan, que 

también se vino hacia mí casi corriendo. Nos 

encontramos en el centro del “ring” y, al tro- 

pezar, recibí un cabezazo tremendo encima 

del ojo izquierdo que me bañó toda la cara 
en sangre. La herida no parece ser grande, 

pero yo nunca he sangrado tanto en mi vida. 

Casi no veía. Me hacía un efecto raro, des- 

agradable, sentir la sangre caliente correrme 

por la cara y el pecho. Al final del “round”, 

yo estaba bañado, Brennan era una mancha 
roja, el juez con su camisa blanca parecía 
haber salido de un matadero y hasta el co- 

rresponsal de “La Nación”, que estaba al lado 
del “ring” telegrafiando a Buenos Aires, que- 

dó todo manchado. 

Al llegar a mi esquina al terminarse el 
“round”, un señor se acercó a mí y me dijo 

en inglés algo que no entendí. Yo le con- 

testé: “Alright”. De Forest se ensarzó en 

una discusión con él, y de vez en cuando le 
oía repetir la palabra “Alright”. Después su- 
pe que el señor aquel era un miembro de la 
Comisión de Boxeo del Estado que, alarmado 
al verme perder tanta sangre, me había pre- 
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guntado si estaba en condiciones de continuar 

peleando. 
Después del quinto “round” me aseguran 

que peleé de cualquier manera y que Bren- 

nan se cansó de darme golpes. Yo, a la ver- 

dad, no sentí ninguno. Cuando luché con 

MacCann en Newark, todo el mundo dice que 
me acertó con una derecha en la misma pun- 
ta de la quijada, y que caí al suelo. Eso es 

cierto, no hay duda, pero yo hubiera jurado 
al final de la pelea que no había sucedido 
tal cosa. Así me pasa siempre: mientras es- 

toy peleando no siento golpe alguno. 
La herida sobre el ojo sangraba sin cesar 

y me tenía medio ciego. Ya no pensaba en 

boxear científicamente y sólo aguardaba po- 

der agarrar a Brennan con una trompada y 

romperle un par de costillas. Sin que mis pa- 
drinos pudieran parar la sangre, llegué al on- 

ceno “round”, en cuyo último minuto alcan- 

cé a Brennan en el estómago y él abrió la 
boca como si le faltara el aliento. También 

lo pesqué bastante bien con un “uppercut” a 
la quijada. Noté, por cierto, que cada vez 

que le daba en la cara salía un sonido fofo, 

como si no tuviera dientes. 
En el minuto de descanso que siguió, por 

fin dejé de sangrar. De Forest me dijo que 

había llegado el momento de acabar, porque 

Brennan andaba mirando con recelo el mar- 
cador de los “rounds” y eso era indicio de 

que se sentía débil. Yo también me había 
fijado que le estaban dando masajes en las 

piernas, señal de que mis golpes al estómago 

le paralizaban la parte baja del cuerpo. 
La trompada que en realidad terminó la 

pelea en el duodécimo “round” fué un “upper- 

cut” corto a la quijada, que obligó a mi con- 
trario a descubrir la cara. Luego no sé lo 

que ocurrió hasta que me declararon vence- 

dor y mis padrinos me dijeron que lo había 

derribado con una lluvia de golpes sobre el 
cuello y la cabeza. 

No sé tampoco qué sensación produciría la 

El juez acaba de contar los diez segundos de reglamento y Firpo se prepara a levantar a su contrario, que por más esfuerzos que hace no logra ponerse 
En la ins:antánea del centro, la cámara ha sorprendido a los boxeadores en el preciso instante en que Brennan rodó por tierra sin sentido. 

lucha entre los espectadores, pero tal como 

la he contado la vi yo. 
Me dice Mr. Rickard que me pondrá con 

el ganador de la pelea Willard-Johnson, y si 
salgo bien, con Dempsey al final de este año. 

Yo no tengo más plan hecho que el de no 
apurarme. Si me precipito la vez pasada 
cuando estuve aquí, hubiera peleado entonces 
con Brennan por la cuarta parte de lo que 
me acaban de pagar. 

Siento tener que quedarme en Nueva York, 

no porque me desagrade la gente sino por- 

que echo muy de menos a mis amigos de 

Buenos Aires, a quienes yo entiendo y ellos 

me entienden a mí. Esto de andar por las 
calles hecho un bobo y que los chauffeurs de 
los taxis no entiendan las direcciones que se 

les dan y a veces lo lleven a uno a los quin- 
tos infiernos, pone a cualquiera de mal humor. 

Y antes de terminar, quiero dar las gracias, 

sentidas de veras, a la prensa de la América 

Latina y a la de aquí, que tan bien me ha 

tratado; a los hispanoamericanos que no pu- 
dieron ir el lunes al Madison Square Garden 

y a los que fueron, cuyos gritos entusiastas 
no dejé de oír aun en los momentos culmi- 

nantes de la lucha. 

OCO hemos de agregar al relato de Firpo, 

que explica con bastante claridad cómo 
se desarrolló el combate. A pesar de lo que 
él dice acerca de que no le duelen los gol- 

pes—y nosotros lo creemos porque no acos- 
.tumbra a echar bravatas—confesaremos que 
nos hizo pasar varios malos ratos durante el 

octavo, noveno y décimo período. En aque- 
llos “rounds” Firpo no veía y sangraba como 

(Continúa en la página 243) 
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L MILAGRO 
Por Luis Usabal 

LA sombra de la Giralda, allá en Sevilla, la "tierra de 

María Santísima", de las aceitunas y de los toreros, 

cuentan que hay o había un individuo, borracho, juga- 

| € dor y con unas manos muy sueltas; tan sueltas, que, 

| sien vez de tomarle la jeta y las costillas a la parienta y res- 

; pectivos churumbeles, hubiera tocado el violín con ellas, no 

- habría Sarasate capaz de ponerse al lado del Ginés, en lo refe- 

rente a soltura y expresión. ; 3 

Pero es lo que decía la Ginesa, la dolorida costilla del Ginés. 

—E quistión de costumbre. Er probe se pasa tóo er santo día 

—»machacando er cuero y cuando yega a casa con un par de 

copas e más, cree estar aún en el tallé y somo nosotro lo curtío. 

- —— El que no se consuela es porque no quiere. Como la Ginesa, 

"además de querer a su Ginés, a devota no le ganaba nadie, 

gom relativamente fácil el consuelo. Que llegaba Ginés sin el 

jornal porque se lo había jugado al monte, pues allá iba la 

— Ginesa a contárselo a San Crispín, el patrón de los zapateros. 

Que además llegaba borracho, entonces hacía una estación más 

| "ante la Virgen de las Angustias y le contaba sus penas, y, si 

k- 

| por encima de todo había habido tormenta, la última visita 

era para Santa Bárbara. Estos santos telefoneaban inmedia- 

tamente al cielo. Desde allá bajaba un querubín y le hacía una 

visita al tabernero, encargándole de no fiarle a Ginés, so pena 

de agriarle el peleón. Y todo quedaba arreglado, por varias 

razones; primera, porque el tabernero en cuestión era algo es- 

| eéptico en lo que se refiere a la buena memoria de los borra- 

chos; segunda, porque no las tenía todas consigo en cuanto a 

|| su vino, ya que se le había ido la mano con el agua; y tercera, 

| mo quería enemistarse con la corte celestial: su taberna estaba 

- a pocos pasos de la iglesia y sus mejores clientes eran los de- 

. votos feligreses, 

p Cumplido su cometido, alejábase el celeste emisario haciendo 

BM serpentinas y la Ginesa tenía paz hasta el próximo sábado, día 

b t de paga. 

f Algunas veces sucedía que, a pesar de la divina intervención, 

el zapatero, para vergüenza suya, tormento de la Ginesa, es- 
cándalo del barrio y envidia de los colegas, volvía a sus lares 

- ando traspiés. Entonces, la curtida consorte abandonaba des- 

-preciativamente al representante de los zapateros en el cielo, y 

M corría a pedir auxilio al único, al que verdaderamente pinta algo 
allá arriba y éste era... Er niño e la bola. En él tenía gran fe, 

y no había fallado nunca. Cuando el Jesusillo intervenía, la 
cosa no pasaba más allá... de borrachera discreta y algunos 

E |. pescozones; y gran parte del jornal quedaba fuertemente an- 

clado en seguro puerto — el corsé de la Ginesa, verbigracia. 

| A Era todo un señor santo, el niño de la bola; tanta era la fe 

— de la buena mujer, que algo acabó por pegársele a su descreído 
— consorte. “La fe remueve montañas”, pero en el' caso de la 

| Ginesa hizo más, pues, es mucho más difícil remover un zapa- 
| tero borracho y descreído, que transportar el Chimborazo, por 
li ejemplo. La Ginesa con su fe llegó a conmover la fibra reli- 

. giosa que duerme en el pecho de todo adorador de Baco y 
acabó por conducirlo a remolque hasta los mismos pies de su 

M santo favorito, el Jesusillo rubio y sonrosado. Hasta aquí llegó 
su poder, pero no más allá; la pobre mujer no pudo convertir 

a su señor marido en uno de los fieles del niño. Sea por lle- 
varle la contraria, o sea porque, según Ginés, el chavea se 

parecía a su enemiga personal, la sota de oros, o por otra ra- 

a ón... el resultado fué, que Ginés puso su confianza en un 
$ Cristo de tamaño natural que había cerca de la puerta; pri- 
mero, porque se parecía a un “punto” que frecuentaba la mis- 

- ma timba (con el cual a veces unía sus últimas pesetas para 

hacer una “pelota”), y segundo, por comodidad... pues, no 

t podía fiarse mucho de sus piernas en ciertas ocasiones. Lo 

| Cierto es que se quedó con el Cristo despeinado de la cara 

 exangüe y los pies hinchados, y la Ginesa, con su Jesusillo, que 
Se parecía mucho a otro de carne y hueso que tenía en su casa 

M (un poco más sucio y mocoso, pero que, para ella, no valía 
menos que el otro). E 

Cada uno lo suyo. Es más natural que las barbas inspiren 

confianza a-un hombre que las mejillas sonrosadas de un cha- 
valillo de dos años por milagroso que sea. ¿Cómo puede sa- 
ber éste lo que es un “entrés”, una “puerta”, o si hoy se da- 

rían “mayores” o “menores”, y otras cosas más que sólo entre 

$ (Continúa en la página 230) 
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Nuestro corresponsal en Los Angeles declaró, este mes, que iba a hacer una 
película, en la que todos los intérpretes fueran astros, incluso él mismo. El 
resultado de tamaña empresa, va reproducido aquí. En la primera escena, 
Sánchez García se despide de sus amigos, Víctor Heerman, directcr de la 
*Selznick", y Johnny Walker, de la Robertson Cole. Todos están conmo- 
vidos, porque no siempre sale uno con vida de estas hazanas. La prime- 
ra escena es un idilio, en complicidad con Art Acord, de la “Universal”, 
y Myrtle Lind. El otro es un caballo. Las cosas comienzan a enre- 
darse en la siguiente escena, cuando nuestro represen- 
tante pide a Monte Blue, de la “Warner Brothers”, que 
le dé la receta para crecer. Luego viene la primera es- 
cena de amor (que evidentemente terminó a golpes, como 
lo prueba la cicatriz del interfecto y el garrote 
de la pretendida) con Edith Roberts, de la “Uni- 
versal". El inevitable viaje por ferrocarril, queda 
a cargo de William Duncan y Edith Johnson, de 
la “Vitagraph”. El no menos inevitable vaso de 
vino, lo comparten Carter De Haven, de la Ro- 
bertson-Cole y muestro repórter. Pero 
interviene la censura, en forma de 
Penrhyn Stanlaws, de la “Paramount”, 
y corta sin misericordia la parte “hú- 
meda”. En el rollo subsiguiente, sobre- 
viene la imprescindible pelea. Nuestre 
amigo recibe un “knockout” feroz, de 
mano de Mal Saint Clair, de la 
“Robertson-Cole”, con  interven- 
ción del cómico Cookie. Para que 
no falte nada ,sale en la cinta un 
perro que quiere devorar a Marie 
Prevost. ¡El infame! En el 
último rollo se echan mutua- 
mente la culpa de las meti- 
das de pata, el Sr. Sánchez 
y George O'Hara de la “Ra- 
bertson-Cole”. La es- 
cena de la derecha 
fué tomada durante 
la representación. El 
fotógrafo es Roy 
Claffke, el direc- 
tor Dallas Fitzge- 
rald y los “as- 
tros” Alice Lake 
y el corresponsal 
de nuestra revista. 
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LGUNO de los muchos lectores que me escriben 

a mi domicilio, olvida darme claramente la direc- 

ción donde debo contestar y es esa la razón por la 

cual no he podido corresponder a sus cartas. 

Sepan mis lectores, una vez más, que estoy a su 

servicio y disposición en el “Nesta Hotel”, 506 Tem- 

ple St, Los Angeles, California, y qué contestaré a 

las preguntas que se me hagan, relacionadas con el 

Cine y sus intérpretes, siempre y cuando esté en po- 

sesión de los datos que se me pidan. 

3k 

ICTOR HEERMAN (Director de la Selznick), ha 

terminado su magna labor en la cinta “Rupert 

de Hentzau", y me da cuenta de un incidente des- 

agradable acontecido a la hora de tomar una inte- 

resante escena: sobre un caudaloso río, fué necesario 

construir una plataforma desde la cual debería lan- 

zarse el actor Bert Lytell; sobre el terreno, el Sr. 

Heerman explicaba al artista cómo debería efectuar 

su parte, cuando, de pronto, perdió el equilibrio y 

rodó a las revueltas aguas donde permaneció sin sen- 

tido por más de cinco minutos hasta que le pudo ser 

prodigado un auxilio providencial. Los que presen- 

ciaron este hecho, me aseguran que el Sr. Heerman 

debe su vida a un milagro. 

* k 0 

ENRHYN STANLAWS (Productor de la Para- 

mount), publicó recientemente un artículo en el 

cual pone en duda la belleza de las 

más connotadas estrellas femeninas 

del Cine americano; y mis guapas 
amigas, indig- 

ne- Mundial 
en Cinelanaia 
por José M. Sánchez Garcia 

nadas, me encargan que proteste de tal conducta; 

lo cual que yo hago con toda la fuerza de mis pul- 
mones... por ser ellas quienes son y porque las amo 

sobre todas las cosas... (Esto último me da olor a 

plagio, pero ¡caray! la frase es muy bonita y opor- 

tuna.) 
O e 

ONTE BLUE (de la Warner Bros.), es muy du- 

cho en trabajos de electricidad, y en su domi- 
cilio, por su propia mano, ha logrado una instala- 

ción complicada y estupenda. 

LICE LAKE (de la Metro), pretendió entrevis- 

tarme a la hora de tomar la adjunta fotografía 
y cándidamente me preguntó: “¿Cuál es su tipo de 

mujer?” Como si delante de su adorable sonrisa pu- 

diera uno vacilar en la contestación. 

EE 

RT ACORD (de la Universal), es en sí un hom- 

bre de sanrge pacífica a toda prueba: en distin- 
tas ocasiones ha sido mordido por perros rabiosos y 

aunque nunca se ha inyectado contra la hidrofobia, 

jamás ha sufrido alteración en su sistema nervioso. 

ko x * 

ILLIAM H. DUNCAN y su esposa Edith John- 
son (de la Vitagraph), tan luego como se anun- 

cia el alba, acostumbrar tomar, a cucharadas peque- 

ñas, una taza de agua caliente y luego se dedican a 

la competencia en ejercicios físicos. William posee 

músculos de hierro, pero sale derrotado por su es- 
posa, cuando de correr se trata, 

(Continúa en la bágina 246) 
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Guillermo D 

éso ME DIJO QUE...... 
LICE JOYCE 
me dijo 

(Permitidme | 
que mendigue 

un cigarrillo antes de 

proseguir. Mi propen- 
sión a traicionar se- 

cretos informativos 
merece estas peque- 

fias indulgencias.) 

¿No es verdad que 
tiene azucarillos esa 
frasecita, *Alice Joy- 
ce me dijo..."? Hay 

cierta atractiva mo- 

destia en esa línea. 
Diré cómo vino a ocu- 
rrírseme usarla. Asis- 

tí (limpio el estóma- 
go y afilados los dien- | 
tes) a un suculento | 
banquete dado hace eres 
una semana en el Ho- 
tel Waldorf Astoria. E 
Hubo muchos discur- | 
SOS, pero presté espe-  — 
cial atención al de 
cierto sujeto que es 
uno de esos oradores 

/ cuyas peroraciones 

están salpicadas de 
expresiones como “Y 

le dije al presidente 
Harding, le dije...” 
o, “Hace años, le dije 

a Alfonso XIII... le 
dije...” Resultado, 
que aprendí allí la 
potencialidad de se- 
mejantes frases... 

por antítesis. Voso- 

tros conocéis esa es- 
pecie de gentes que 

_todo lo reducen al 
pronombre “Yo”. Y 
contagiado irresisti- 

blemente, me propu- 
se enarbolar en ade- 
lante la bandera de 
mi egolatría, aunque - 

- fuera a media asta. 
Mi amigo habane- . 

ro Ramón Peón, en- 
cerador de los rollos 
literarios de *Celuloi- - 

de" sabe hacer las cosas. En su ültimo rollo tiene un artículo titulado: *Y hablaba Gui- 

iermo Reilly". Eso.me gusta más. 
Si yo fuera Leoncio Fadrique Yáñez y Torremadura, y me dedicara a las prescripcio- 

nes amorosas, escribiría para mi propio uso esta receta: “Hay ocasiones en que debe serse 
humilde. Hay ocasiones para ser sólo egolátrico. Seamos alquimistas. Sepamos mez- 

clarlas. Aprendamos a usarlas en conjunto y a divorciarlas prudentemente.” 
Me acerqué con humildad a Alice Joyce. Mi admiración hacia esta artista, su obra y 

su posición en el mundo cinematográfico, siempre ha sido reverente; -Alice Joyce fué la 
primera aristócrata de la pantalla. No una “gran dama”, porque, aunque lleva un sello ^ 
indeleble y genuino de aristocracia, no arrastra, afortunadamente, el avoirdupois de una 

“gran señora”. 4 ; : 1 
Dije que mi admiración hacia ella es reverente. Lo mismo puedo decir respecto a Chaplin 

y otro tanto de Harold Lloyd, y de un reducido grupo de actores y actrices que son ver- | 

daderos artistas. Pero la reverencia tiene sus calibres. Admiramos a “Mona Lisa” o una . 
buena caricatura de Cecil Sorel por el arte de sus creadores respectivos. Pero ante “Mona 
Lisa" nos detenemos humildes, venerando el simbolismo de la obra, que penetra más allá 

de donde alcanza el arte que la creó. (Continúa en la página 241) 
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“POLITICOS 
Por Rafael de 

Zayas Enriquez 
x 

Š: ONFIESO ingenuamente que soy 

A hombre de principios, siempre 
LE y que esos principios tengan al- 
x gún fin práctico. Al mismo 

tiempo, soy hombre de orden y de mé- 
todo, y de ahí que cuando voy a tra- 

tar algún asunto, comience siempre por 
- definirlo y analizarlo, no para que mis 
lectores, o mis oyentes, se enteren, sino 
É para convencerme a mí mismo de que 

a 
E 

— sé de lo que voy a tratar. . 

; Desde hace algún tiempo me está es- 
- earabajeando el pensadero la idea de la 
— política y de los políticos que tan pro- 

— minente papel representan en la espe- 
— luznante farsa internacional. Yo creía 

— saber lo que esos dos vocablos signifi- 
i can, y de seguro mis lectores incurren 

— en el mismo presuntuoso error. Pues * 

2 

— una de las obras de misericordia, la de 

2 enseñar al que no sabe, me voy a per- 

T 

descubrir, como merecido premio a mis 
 altruísticos afanes. 
Os evitaré el trabajo de recurrir al 

- diccionario de la Real Academia de la 
Lengua, que tan parco se muestra en 

sus definiciones. Según ese léxico, Po- 
lítica es el arte de gobernar y dar leyes 
——y reglamentos para mantener la tran- 

uilidad y la seguridad públicas, y con- 
— servar el orden y buenas costumbres. 
Además, significa cortesía y buen modo 
. de portarse. 

Esta es una barbaridad que la Real 
ademia ha consagrado, no por igno- 

ncia, sino por debilidad, que bien sabe 
ue política, en su primera acepción, se 
eriva de la voz latina politice, proce- 

- dente de la griega politiké, hija de la 
. palabra polis, ciudad; y que en la se- 
gunda acepción, la de cortesía y buen 
modo de portarse, no tiene el mismo 
— origen, ni tiene nada que hacer con el 
— gobierno, ni con la ciudad, sino que se 

| deriva de la voz latina folire, pulir. Y 
| J reinciden los camaradas de la calle de 
| Valverde cuando poco más adelante de- Us 

= finen la palabra Político, poniéndola co- 
— — mo derivada de la latina politicus, hija 

de la griega politikós, lo que está bien 
| por lo que respecta a la primera acep- 
| ción, y está mal por lo que respecta a 
| —]a segunda, “cortés, urbano", pues re- 
1 - pito que ese mal engendro de político 
— viene del latino politus, participio del ci- 

tado polire, pulir, y es lo que con pro- 
-piedad llaman los italianos folito, los 
franceses poli, los ingleses polite, y nos- 

otros deberíamos llamar pulido, tanto 
más cuanto que, según la misma Aca- 

. demia, pulir, en su sentido figurado, 
— significa quitar a uno la rusticidad ins- 
. truyéndole en el trato civil y cortesano. 

— [La política, en su amplia acepción, es 
la ciencia de la distribución de los po- 

deres en un país. Divídise en interior y x= KVRIFPO sw» 

Las Teorias de 

Mi Amigo Don 

Primitivo Práctico 

exterior. La política interior está en- 

cargada de investigar la distribución del 

poder entre las distintas clases o indi- 
viduos pertenecientes a un país en par- 

ticular, la mejor forma de gobierno pa- 
ra la nación, el conveniente equilibrio 

del poder entre las tres clases princi- 

pales de la comunidad—la alta, la me- 

dia y la baja—los medios de conservar 
y de desarrollar la prosperidad del pue- 

blo, y de defender el cuerpo político 
contra la agresión extranjera y la se- 

dición interna. La política exterior se 

ocupa en la política de las demás na- 

ciones, particularmente en lo que afec- 

te o pueda afectar los intereses del pro- 
pio país. En un sentido más restrin- 
gido, se refiere a los sentimientos del 

individuo, su modo de proceder en la 
promoción de los intereses del partido 

a que pertenece, o de los de su per- 
sona. 

Segün nuestra Academia, político 
quiere decir versado en las cosas del go- 
bierno y negocios del estado. Está bien 
definido, pero no es bastante.  Signi- 
fica además, y sobre todo, sagaz, pers- 

picaz, avisado, maíioso, en la concep- 

ción y modo de llevar a efecto las me- 

didas destinadas a hacer prosperar nues- 

tros intereses (privados o nacionales) sin 

preocuparse de la moralidad de los me- 
dios adoptados para alcanzar el fin pre- 
concebido, practicando el principio de 

que el fin santifica los medios, atribuído 
a los jesuítas, pero que, en verdad, exis- 

te desde que hubo humanidad. Véase el 
Génesis. 

Como resultado de mi estudio, he lle- 

gado a establecer una taxonomía, clasi- 
ficando provisionalmente a los políticos 
en cinco grupos principales: I, el de los 

que han logrado escalar un puesto; II, 

el de los que aspiran a determinado pues- 

to; III, el de los que aceptarían cual- 
quiera puesto; IV, el de los que no lo- 

gran ninguno de los puestos que podrían 

aceptar; y V y último, el de los que no 

saben qué es lo que quieren. 

En los años que llevo de peregrinación 

por este valle de lágrimas, en el que po- 

cas he derramado (¿para qué ser vanido- 

so?) he tenido oportunidad de conocer y 
de estudiar a muchos individuos que han 

llegado a figurar en la baraja de la po- 

lítica, y voy a obsequiar a mis pacientes 
< lectores con la relación de cuanto he po- 

dido averiguar y aprender entre esos 
condotieri. 

Uno de ellos, de los pertenecientes al 

primer grupo de la taxonomía, resumió 
sus conocimientos prácticos en la siguien- 

te fórmula: “La ciencia de la política, 
como la ciencia de la vida, consiste en un 

arte: el de saber aprovechar el momen- 
to". ;Admirable por su sencillez y por 

su exactitud! exclamé asombrado de tan- 
ta ciencia encerrada en una dosis ho- 
meopática. Al ver tanto entusiasmo, el 

(Continúa en la página 234) 
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RA un ocaso fúnebre. 
Sobre la tela negruz- 

ca del firmamento in- 
vernal, un brochazo 

carmíneo — como huella de 
sangre — dejaba traslucir la 

fuga del sol, ahuyentado por 
prematuras tinieblas. El res- 

to de la bóveda que pesaba sobre la ciudad tenía el tinte fosco de 

las obstinadas brumas septentrionales. 
La perspectiva de la metrópoli que, en días radiantes, parece con- 

fundirse con el infinito, estrechábase aquella tarde, haciendo más re- 
cónditos sus ángulos de misterio y más obscuras las fachadas de sus 
edificios ennegrecidos por la intemperie. Pero la antorcha de oro 
del reclamo había encendido ya sus guirnaldas y sus ramilletes de 

luz a lo largo de Broadway. Titilaban los foquillos en los grandes 
marcos de los rótulos eléctricos, como quimeras de plata y fuego. 
En multicolores serpentinas, en iridiscéntes cascadas, en chorros, en 

ondas, en vívidos relampagueos, en zig-zag, parpadeaban en lo alto 
y eran, sobre la cortina parda de los cielos, un loco enjambre de 
monstruosos cocuyos, de increíbles luciérnagas, persiguiéndose en 
medio del chisporroteo de un arco-iris despedazado. 

Al anochecer, en Nueva York, Mercurio endosa un traje de len- 
tejuelas. 

Dos grandes palacetes cinematográficos abrían sus portales al día 

que declinaba. En el pavimento húmedo, los reflejos del cuádruple 
arco de fosforescencias de la entrada esparcían ascuas. Grutas de 

pedrería abiertas en un cantil de pizarra, los dos cines echaban, a 
torrentes, al arroyo, todo el oropel de su fantasmagoría teatral con- 
vertida en lumbre. Bajo el dosel de las marquesinas coronadas de 

estrellas, el mármol se tornaba marfil y el cristal espejo. Arriba, 
un largo letrero inundaba la atmósfera gris con sus sinuosos juegos 

lumínicos. Abajo, el vestíbulo fingía un altar rococó tallado en ópalo. 

Un negro de espléndida librea se paseaba delante de la entrada, 
contemplando sus dorados galones. 

El ajetreo del tráfico venía a estrellarse, como las aguas en la 
costa, al borde mismo de la acera, por la que discurrían de prisa 
los transeuntes eterna y falsamente atareados de la vasta población. 
Atraídos por la luz, sin embargo, muchos se detenían ante la ta- 

quilla envidrierada, a contemplar los carteles que anunciaban — 

con los retratos de los intérpretes — los méritos de las producciones 
exhibidas en el interior. Un desocupado fumaba junto al pórtico 
de una de las salas, en alto el cuello del gabán, inmaculada la raya 
del pantalón, charolados los zapatos bajo las polainas de gamuza 
y contemplando, con la mirada de tedio de los metropolitanos cas- 
tizos, el vaivén de la interminable calle, en donde sin duda pretendía 

ABRIL, 1923 < 
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¡UN GRAN SENOR 
po 
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ARIZA 
uc ONES 

eneontrar el cabo del hilo de 

un ovillo de aventura... 
Entre cine y cine, había una 

fonda, encajada allí como una 

cuenta de vidrio entre dos ade- 
rezos de diamantes. Su facha- 
da era un escaparate, en cuyo Š 
marco lateral de acero estaba la 2 
puerta. A través del cristal, podía verse, al fondo, una inmensa luna 

que retrataba la doble hilera de mesas. A tales horas, apenas si me- 
dia docena de parroquianos daba quehacer a las camareras vestidas 
de blanco. Pero en primer término, un mozo con gorro de cocinero 
y albo delantal, remangadas las mangas y cínico el aire, hacía, en 
un hogar metálico de gas, ciertas tortas de harina que se cuecen 

apetitosamente, en un periquete, a la vista de todo el mundo, en 

algunos restaurantes neoyorquinos. : 

Un hombre pasó. Era distinto de los otros y no pedis a la 
caravana uniforme que, en sentidos opuestos, se codeaba calle arriba 

y calle abajo a lo largo de la “Senda Blanca". Sin duda que había 
llegado hasta ahí sin darse cuenta. Debía venir de las barriadas ex- 
tremas de la metrópoli, en donde las avenidas ya no tienen desig- 

nación numérica, sino que van despreciativamente marcadas por le- 
tras del abecedario y hasta las que no alcanza más luz que el lívido - 
y mezquino resplandor de los mecheros de gas. Era un desterrado, - 
sin carta de ciudadanía en el Broadway de los pisaverdes y el ]ujo 

de pacotilla, 

Frente a la fonda, donde el pinche hacía tortas, se detuvo. Ilumi- 
naron su mísera figura los resplandores de ambos teatros y el lechu- 
guino que no se había movido de su sitio, pudo contemplarle de pies 
a cabeza, como especie exótica de aquellas latitudes. 

A leguas se veía que no era un vagabundo vulgar, ni un pordio- 

sero de los que se atreven, a hurtadillas, a mendigar por los barrios. 

céntricos. Era un hidalgo venido a menos. Si la tragedia y el infor- 
tunio habían marcado con su rübrica el rostro desencajado por los 
ayunos, no lograron, sin embargo, ni doblar su erguido espinazo ni 

despojarle por completo de una dignidad de legítimo aristócrata que 
desprecia su propia incuria pero que sabe llevarla con la cabeza en 
alto. De pie, frente a las tortas en proceso de cocimiento, sentá- 
banle sus ropas desastrosas como un frac. No tenía cuello, pero el. 
pañuelo que, anudado al pescuezo, escondía su evidente falta de 
camisa, era perfecto de nitidez y de compostura. No era el frío su- 
ficiente a encoger al sujeto: lo soportaba sin tiritar, a despecho 
de la escasez de su indumentaria, a pesar de sus zapatos hechos 
trizas y de sus pantalones deshilachados y llenos.de remiendos, En. 
vez de meter las manos en los bolsillos, acariciábase con una el ; 

(Continúa en la Página 244) 
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Corinne Griffith, una de las mujeres más bellas de la escena 

muda, según aparece en su última interpretacion 

para la Empresa Hodkinson. 
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Pola Negri en “Bella Donna,” primer fotodráma que la gran artista europea 

interpreta en los Estados Unidos para la Empresa Paramount. 
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John Barrymore, considerado como uno de los actores más completos de la escena 
inglesa, que acaba de ser contratado por la Empresa Warner Brothers. 

MAS 
ml 



Dove, estrella de la Empresa Metro, que ha: obtenido un éxito rotundo 

la sensacional película titulada “Todos los hermanos eran valientes.“ 
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fotodrama recién 

estrenado por la Empresa Fox. 
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Ruth Roland estrella de la 
pelicula Águila Blanca, 
dice: Yo uso y O 
a mis amigos la PastaDen- 

tifrica Ipana. 

CS a s 

NVIAREMOS a quien lo solicite, 
y a cualquier lugar en el mundo, 

una muestra bastante grande de la 

Pasta Dentífrica Ipana. 

Esta es la primera vez que los lectores 

de Cine Mundial tienen la oportunidad 

de probar este famoso dentífrico sin 

costo alguno. 

BRISTOL-MYERS CO. 

La Pastá Dentífrica Ipana cura el 

PASTA DENTIFRICA 

ERA ES NES DEM POSEA INTERESTS ES | 

GRATIS 
sangramiento de las encías. Tiene un 

sabor delicioso que es nuevo y original. 

La Pasta Dentífrica Ipana no contiene. 

substancias arenosas que dañen las 

encías o el esmalte de los dientes. 

Escriba hoy pidiendo un tubo de en- 

sayo de Ipana al Departamento Z, 

BRISTOL-MYERS COMPAN Y 
4o RECTOR ST. NUEVA YORK 

- NEW YORK (q 
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ON el permiso de ustedes vamos a hacer 

una pequeña aclaración, a guisa de pre- 

ámbulo. Los que nos honran leyéndonos ha- 

brán observado el comedimiento con que 

siempre nos expresamos, aun cuando la ac- 

"bualidad nos obliga a comentar temas res- 

baladizos. Y también se habrán fijado, con 
asombro sin duda, en la índole perniciosa de 
las fotografías que a menudo dan al traste 
con nuestra seriedad característica. Pues 

bien: para que las cosas queden en su lugar, 
conviene decir que el redactor de esta sec- 

ción nada tiene que ver con las muchachas 
ligeras de ropa que con harta frecuencia en- 
galanan sus columnas. Aquí vienen a parar 
porque, según informes del regente de la im- 

prenta, estas páginas son las únicas elásticas 
de toda la revista y permiten, por ende, dar 
albergue a grabados de todos tamaños y ten- 
dencias. De manera que no somos nosotros 

los que “traemos y sonsacamos” a las chicas 

aludidas, sino que ellas vienen solas en pos 

de elasticidad. 
* * * 

Explicado el punto, nos detendremos a exa- 
minar los peligros que corren en los Estados 

Unidos los funcionarios consulares. 
* * * 

—pMariano, ahora te miro con desprecio! 

Con estas palabras terminó el juicio enta- 
blado por Miss Lucile Whitehurst, de la aris- 
"foerática Georgia, contra el Vice-Cónsul es- 

pañol de esta ciudad, a quien acusaba de ha- 

berse valido de métodos arrebatadores y vam- 

CINE-MUNDIAL 

am. viae Ss 

pirescos, así como de otras mañas en boga en 

la Península Ibérica, para apoderarse de su 

corazón, víscera que después rechazó despre- 

ciativamente una vez cansado de jugar con 

ella. Además, alegaba la joven que el fun- 
cionario aludido le había quitado, “a las bra- 

vas", la sortija de compromiso, después de 

“asaltarla”. 

La escena en el Juzgado no estuvo mal, 

porque a los del Sur les da por la oratoria. 

—Señor Juez — dijo Miss Whitehurst — 

deseo retirar la causa contra Mariano. Yo... 

—¿Por qué? 
—No abrigo animosidad alguna en mi pe- 

cho. Nosotros los del Sur sabemos perdonar, 

pero tenemos reverencia por el deber y por 

eso he venido a este Templo de Justicia, con 

el conquistador español que aquí aparece, a 

fin de que el gran püblico de los Estados Uni- 

dos se entere de la actitud despectiva que 

asumen estos extranjeros en sus relaciones 

con las damas que viven cobijadas bajo la 

gloriosa bandera de las barras y las... 

Se oyeron varias carcajadas. De un grupo 

de hispanos que había en el recinto salió un 

sonido inexplicable para los yanquis, que des- 

conocen el alcance o significado de la trom- 

petilla tropical. El magistrado intervino. 

—El Tribunal, señorita — dijo — no está 

interesado en las posibilidades teatrales o ci- 
nematográficas de este caso. Lo que convie- 

ne averiguar es si el acusado cometió o no 

el crimen que se le achaca. 

Miss Whitehurst iba a seguir con el dis- 

curso cuando la interrumpió su abogado pa- 

ra retirar la acusación. 

Y entonces, al salir del local, fué cuando 

se encaró con el Vice-Cónsul y le dijo: 
—¡ Mariano, ahora te miro con desprecio! 

* * * 

Por supuesto, muchos de nuestros lectores 
ultramarinos, inocentes de las martingalas 

.que se gastan estas flappers, ya estarán com- 

padeciendo a Miss Whitehurst y echando la 

culpa de todo al pobre Mariano. Pero eso se- 

ría incurrir en grave error. Nos consta po- 

sitivamente que, a pesar del “asalto”, “la ac- 
titud despectiva”, “la conquista vampiresca”, 

“la gloriosa bandera” y demás declaraciones 

hechas durante el juicio, no hay Vice-Cónsul, 

y quizás tampoco Canciller, capaz de tomar 

a chacota el amor de esta hija de Georgia, 

pues tenemos noticias fidedignas de que cuan- 

Incidentes de la lucha entre Pancho Villa (izquierda) y Frankie Genaro en el Madison Square Garden, en la que al filipino le robaron el campeonato de “peso- 
pluma” con inaudito descaro. 

ABRIL, 1923 < 

Cuando el público se enteró del veredicto de los jueces, fué tal el escándalo que hubo 
necesidad de que interviniera la policía para desalojar el local. 
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Alguien Preguntó a Harold Qué Hora Era 

Escenita tendenciosa de la próxima comedia de Harold Lloyd, para Pathé y que se llama “El Hombre- 
Mosca”. (La traducción fiel del título en inglés es “El Peligro ante tedo”.) No fué sino hasta después de 
la terminación de la cinta, cuando Mildred consintió en casarse con él, para no quedarse viuda por anti- 

cipado. Por imitarlo, otro “hombre-mosca” se hizo trizas sobre el pavimento de Nueva York. 

Xi 

do el idilio estaba en todo su apogeo, y du- 

rante una excursión por Manhattan Beach, se 

suscitaron ciertas divergencias de criterio en- 

tre ella y el funcionario consular, y éste fué 
víctima de una bofetada que resonó airosa 
por los ámbitos del concurrido balneario. 

* * * 

Los títulos de Cónsul, Vice-Cónsul y Can- 

ciller traen consigo graves responsabilidades 

en Nueva York. El de Canciller, especial- 
“mente, produce efectos avasalladores y ro- 

dea a su poseedor de todos los atributos de 

un Bismark. Cuando un jovencito sudame- 

ricano estira el pescuezo, dilata el pecho 
proclama que es *Chancellor" del Consulado 

ecuatoriano o panameño, “se cae la valla", 

como dicen los galleros. Las norteamerica- 
nas, y muchos hombres de peso que debían 
tener mayores conocimientos y más sentido 

común, se lo imaginan propietario de minas 

y haciendas, jefe del servicio diplomático del 

país y príncipe heredero de la república — 
porque el yanqui no ha oído hablar de más 
cancilleres que el del Exchequer, administra- 
dor del tesoro inglés, y del otro que manda 

en Alemania, 

Por eso los empleados consulares tienen 

que andar con pies de plomo en los Estados 

Unidos, como podrían comprobar algunos 
amigos nuestros en la parte baja de esta ciu- 
dad. ;Ah, los riesgos que se corren en el 

benemérito servicio de representar a la pa- 

tria en el extranjero! Y lo peor es que allá, 
en la patria, no aprecian el sacrificio, no se, 

dan cuenta de nada y, para colmo, siempre 

hay algún soplapitos buscándole a uno las 

vueltas para birlarle el destino. 

ON objeto de anunciar la ültima cinta de 

Harold Lloyd, el joven Harry F. Young, 
un profesional de la emoción, decidió trepar 
por la fachada del Hotel Martinica, en la 
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esquina de Broadway y calle 34. Antes de 
hacerlo, examinó los salientes de la casa y 

anduvo por el techo, cuyo alero iba a ser la 

parte más difícil de la empresa, quedando 
satisfecho de que no tropezaría con obstácu- 

lo alguno. 
Así lo manifestó a su mujer, que le es- 

peraba en la calle. 

* * * 

La película de Lloyd se llama “Safety 
Last”, que significa “El Peligro ante todo", 

porque los que hablan inglés tienen de esta 
idea una concepción distinta a la nuestra: 

ellos piensan en alcanzar “seguridad”; noso- 
tros en evadir el “peligro” 

País éste donde el descuido es monarca y 

el hábito de correr albures general, varias so- 

ciedades filantrópicas llevan años haciendo 
campañas para reducir al mínimum los ries- 
gos de accidentes. Como lema han escogido 
las palabras “Safety First” (“La Seguridad 

ante todo”, en nuestra lengua), que hoy se ven 

inscritas por las paredes de las fábricas a 
fin de que los obreros las tengan siempre pre- 

sentes y procedan con cautela cuando haya 

posibilidades de lastimarse. El estribillo ha 

salvado de la muerte a muchos trabajadores; 

de sufrir desperfectos a muchas máquinas; 

de pagar indemnizaciones a muchos indus- 

triales y de redimir pólizas a muchos ase- 
gurados. 

* * * 

No cabía un alma por la plazoleta que for- 
ma Broadway entre las calles 31 y 35, con sus 

inmensos bazares y múltiples cruces de líneas 
de transporte. Atraído por los fotógrafos 
que impasibles arreglaban sus cámaras, un 
gentío enorme se congregaba por todos los 
alrededores. Hacía frío y el viento, en rá- 

fagas cortantes, rasgaba el espacio y silbaba 
al estrellarse contra los muros. Un sargento 

y media docena de polizontes sacaron sus 

garrotes para demostrar que se iba a man-| 

tener el orden. 
El joven Young se despedía aparatosamen- 

te de su mujer en la acera, ceremonia que. 
nunca deja de impresionar al público y, por. 
eso, se ha hecho de ritual en los espectáculos 

de esta clase. Llevaba un cartel a la es- 

palda y otro al pecho, con el nombre de la. 
comedia en grandes letras: “El peligro ante ` 

todo”. 
Empezó a escalar la fachada. Los prime- 

ros tres pisos de prisa: más lentamente has- 
ta llegar al sexto. Allí inició un movimiento - 
horizontal hacia el centro del edificio y lue- - 
go fué ascendiendo con mucha calma. De 
vez en cuando fingía perder el equilibrio, cau- - 

sando estremecimientos y gritos de espanto - 
entre la concurrencia. Al llegar al piso no- 

veno hizo señales con los brazos para indicar - 
a los de abajo que los dedos se le habían en- - 
tumecido con el frío. Sentóse entonces en el - 
pollo de una ventana y reclinó los pies sobre 
una cornisa. 

Resbaló y, al venir dando tumbos por el 
aire, los letreros atados a su cuerpo se ocul- 
taban y aparecían rápidamente, y lo menos 

diez veces pudimos leer el título de la co- 
media: “El peligro ante todo”, ; 

Al levantarlo del pavimento, estaba muerto. - 
Buen ejemplo de ironía práctica, estilo mo- - 

derno. ; 

Buen anuncio para la Ley de Gravedad. 

N escritor aficionado a “la nota original" ` 
ha descubierto que el Cinematógrafo per- - 

mite a los actores verse a sí mismos — hecho | 

al que atribuye la atracción que sobre ellos | 

ejercen las películas. A 
k x *o 

Fuerza poderosa es la vanidad y no hay - 
duda que todo eso suena bien, pero tiene el | 
inconveniente de no ser cierto. : 

Existen muchas obras teatrales que noso- | 

tros no hemos visto representar, aunque las - 

puso en escena nuestra compañía cuando co- . 

metimos la imprudencia de constituirnos en 
empresa. Lo mismo les sucede a los artistas. . 
Después de lidiar durante el día con fotógra- 

fos, “productores”, directores y compañeros 
les quedan pocas ganas de ir al cine por la 
noche, al extremo de que entre ellos ésta es - 
la frase sacramental: 
—Al terminar el trabajo en el taller estoy | 

tan cansado de las películas, que nunca voy | 
a verlas en la pantalla. : 

* * Xe 

Aunque resulte, prosaica, la verdad es que 

la cámara atrae porque rinde muchísimo más 
que la escena hablada, la labor no es tan | 

ruda, los empleos más seguros y se elimina | 
ese continuo andar a salto de mata de una | 
ciudad a otra, que tanto aborrecen los có- 
micos. ; 

ECIBIMOS la carta de Una buena lectora | 
de CINE- MUNDIAL, que no DAE 

por su extensión — 12 páginas. No queremos - 

ensarzarnos en discusiones sobre si los ac- 
tores españoles son mejores o peores que los | 
norteamericanos. ¿Para qué? No vamos a | 
convencer a nadie, ni tenemos interés en ha- |] 

cerlo. Que cada cual se quede con su opi- 

nión, y que le aproveche. 
* * * 

| 
| 

| 
| 

Cuando asesinaron al jugador Rosenthal, | 

a pocos metros de donde tenemos nuestras | 
oficinas, el judío Webber, propietario de un. ri 
fumadero de opio en la calle 44, y compli- 
cado en el crimen, estuvo escapado en la H 
bana un par de meses. A su regreso a Nue- 
va York, lo primero que hizo fué quejarse a 
los periodistas de lo mal que se comia en 
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Muchachas neoyorquinas retozando sobre 

la nieve en las afueras de la metrópoli. 

S > 

“El Delatador”, que revela si los acu- 

sados mienten o no. Este instrumento 

salvó del patíbulo a Henry Wilkens, 

que aquí aparece y a quien se acusaba 

de un homicidio. 

Nuevos comisionados fi- 

lipinos ante el Gobierno 

de Washington. Sres. 

Isauro Gabaldón y Se- 

nador Pedro Guevara. 

La última moda 

en trajes de eti- 

queta, en reunio- 

nes de gala. Es- 

tos son dos pisa- 

verdes del inte- 

rior de Checoes- 

lovaquia. 

Peu. amio 

El cirujano vienés Buchardi, con los aparatos 

eléctricos de que se sirve para el tratamiento 

de la glándulas y la pretendida restauración 

juvenil. 

Harry Fenstad, que vende su propia sangre, 

a $85 el medio litro, para transfusiones, en 

los Hospitales. Tiene el “record” de este ori- 

ginal oficio. 

(Fotografías de International Newsreel) 

Don Jacinto Benavente, al desembarcar 

en Nueva York. 
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Betty Se Ve Mejor de Frente que de Perfil "das nos satemos de memoria la ciel] 
cantinela de los paisanos nuestros que vienen 
a Nueva York. Para la mayoría, la comida 
de aquí es infernal y basta que cualquiera 

mencione los frijoles con arroz o el bacalao 

a la vizcaína para que los oyentes al unísono 
empiecen a exhalar unos suspiros nostálgi- 

cos realmente conmovedores. 

* * * 

En el negocio de espectáculos pasa algo = 
análogo. No hay quien se entienda porque * 
no existe punto de contacto. Los de aquí 
ven las cosas a su manera y los de allá a 

la suya — y por líneas paralelas que nunca 

se encuentran, a pesar de que si llegaran a 

encontrarse habría triunfos y dinero en abun- 
dancia. - 

Penella desembarcó en los Estados Unidos 
con su “Gato Montés” y sus teorías. Fraca- 

só. Probablemente triunfará el mes que vie- 
ne, o dentro de un año — tiene mucho talen- 
to, mucho tesón y se da rápida cuenta de 
las cosas — y quizás con algo que para el 
público de la América Latina y España esté 

muy por debajo de aquella filigrana teatral. + 

* * * 

Mas conviene no olvidar que en los Esta- 
dos Unidos no fracasó *El Gato Montés", si- 
no las teorías comerciales de Penella, que 

vino, segün propia confesión, a ganar dinero 

y no a hacer arte. Como compositor rayó a 

gran altura: como empresario, a la del betún. ` 
Es casi seguro que “El Gato Montés" se - 

hubiera mantenido más tiempo que “Goyes- 
cas" en el programa de la Metropolitan Ope- 

ra House; pero Penella ni aspiraba a lauros 
artísticos ni a derechos de autor más o me- 3 
nos subidos por unas cuantas noches: bus- 
caba un éxito definitivo de Broadway que lo 
enriqueciera de un solo golpe. 

Y lo tenía con “El Gato Montés", que es lo ^ 
más deplorable, pero sus teorías — basadas 
en afios de continuo rodar por los teatros de 
España y la América Hispana — le impidie- 
ron aprovecharlo. 

* * * 

Morris Gest es un empresario norteameri- 

cano que ni -se llama Morris, ni Gest, ni na- 

ció aquí: lo trajeron de uno de los barrios 
hebreos de Varsovia, de pequeño. Hoy capi- 
tanea los dos espectáculos más costosos de 
Nueva York — $5.50 la luneta. Uno de ellos 2 

es una especie de revista y lleva trazas de | 

eternizarse en el cartel: el otro lo forma una * 
compañía de repertorio dramático. 

Ambos son completamente rusos — idioma, 
obras, actores, decorado, presentación. 

* * * 

N 

Lo mismo puede hacerse en castellano, y 3 

alguien lo hará uno de estos días; pero ese X 
alguien, a nuestro juicio, habrá de ser un + 
empresario a quien le agrade el café de Childs, + 

que vea belleza en las mujeres y hombres 
que pasean por la Quinta Avenida, que en- “| 

tienda los chistes de los caricaturistas yan- 1 
quis y le agrade comer griddle cakes: un Mo- 
rris Gest, para abreviar, que sienta con este — 

püblico y conozca sus gustos y flaquezas. 

SADORA DUNCAN funge de bailarina con 
tanto éxito que desde hace años vive de 

En esta segunda edición de la Venus de Paramount — edición, si no corregida, por lo menos aumentada — eso. Las danzas de época son su especiali- 
queda probado que Betty Compson, cada día y por todos conceptos, se pone más y más linda. Por des- dad di b . : IRE é 

gracia, ésto no contribuye de ninguna manera ni a la tranquilidad püblica ni a la paz de los espíritus. AED CO A M 
clase de piruetas hacían las antiguas grie- 

MA gas o las egipcias del tiempo de Herodias, / 
la dama se defiende y marcha, hasta la fe- 

Cuba. Segú él, había e 2012 Le ] i i ica- > ^ egún él, no había en toda la Isla | dicho en privado millares de norteamerica cha, viento en popa. A veces algün alcalde 
quien supiera cocinar. nos, no sólo de la vecina repüblica sino de 

Esto que Webber dijo en público lo han todos los países del orbe — hasta de la mis- (Continúa en la página 248) s 
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[ os EMPLEADOS del Departamento de Sanidad de la [| 
` metrópoli, para quienes el primer elemento de aseo es el || 

ruido — que logran a fuerza de arrastrar las latas de basura | 
por el pavimento a horas inverosímiles de la madrugada — y I 
que consideran que el mejor modo de eliminar los desperdicios | 

: y las cenizas de las estufas es esparcir por la atmósfera am- 
e — biente, con grandes sacudidas, cuanto las susodichas latas lle- 

| van en las entrañas. Por una ironía del Ayuntamiento local, 
usan uniforme blanco. . . | 

> PÁGINA 211 



CINE-MUNDIAL 3 

La ideal estrella Clara Kimball Young os- 

I tenta un elegante sombrero de tul negro, 

adornado con delicado velo de encaje de 

f Chantilly también en negro. Aparecerá 

Clara próximamente en la nueva película 

de la Metro Pictures Corporation, titulada 

“Enter Madame”. Será sensacional. 

Es este sombrero de primavera de fiel- 1 
tro gris. Su ünico adorno consiste en : 
un lazo plano de cinta de gró dispuesto | 
en el ala cortada del frente. Aquí ve- 
mos a la bella Clara Kimball Young en | 
traje de calle segün aparece en una pe- 

lícula reciente de la Metro. 

Wa ji 

En “The Passion Vine" aparece la encan- 
tadora Alice Terry en esta suntuosa ““toi- 
lette" de tarde confeccionada de riquísimo 
crespón de la China y adornado con de- 
licado punto de seda. El sombrero es de 
georgette de igual tono que el vestido, el 
cual, dicho sea de paso, es gris plata. El 
velo de encaje de Chantilly y la sombrilla 
adornada con volantitos de encaje forman 

el complemento de esta “toilette”. 

En “La Famosa Mrs. Fair”, Marguerite de 
la Motte, también de la Metro, aparece 
como una jovencita de diez y siete años, 
ataviada en un delicado vestido de geor- 
gette de color orquídea sobre fondo de cres- 
pón de la China; el traje está adornado con 
anchos volantes de encaje fino dispuesto en 
festones. Una berta del mismo encaje y 
preciosas florecillas francesas constituyen 

el único y juvenil adorno. 

de T 

NETS INS 

We E E 

Q ww. 

La fascinadora Bárbara La Marr, está más fascina- | 

dora que nunca ataviada en este elegantísimo traje  . 

en el cual aparece en la nueva película de la Metro 

intitulada “Quincy Adams Sawyer". Esta “toilette” | 

es de espeso crespón de Cantón de color crema y está | 

adornada con rico encaje de malla bordada a mano. | 

Nótense las mangas flotantes y la larga cola. $ 

La rubia más bella del mundo cinematográfico es Alice 

Terry, que ostenta, en la nueva película de la Metro, 

“The Passion Vine”, esta sencilla y elegantísima creación 

de espeso chiffón con dibujo brochado en terciopelo chif- 

fón, una tela riquísima que no requiere adorno ninguno 

y que se estila mucho para trajes de gran lujo. 
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O quisiera saber quién nos dió vela 
en este entierro. Me refiero al de 
Tut-Ankh-Amen, gran faraón de 

Egipto, que tuvo lugar hace unos 

cuarenta siglos. Hoy en día este gran fa- 

raón, hecho momia, tiene a todo el mundo 

social, artístico y mercantil en un estado de 

excitación que no sabemos qué esperar de 

un momento a otro. 

Tut-Ankh-Amen. Alrededor de este nom- 
bre sonoro giran las tres cuartas partes del 
mundo comercial de Norte América, hoy en 
día. Es cosa inverosímil que una tumba vieja 
de un Faraón de Egipto, haya resultado tan 
sensacional descubrimiento, dado el hecho de 
que no es la primera tumba de esta especie 
que se haya desenterrado en estos tiempos. 
Yo no sé porqué arte de encantamiento 

“Tut” ha logrado ocupar el puesto de im- 
portancia en lo más mínimo de nuestra vida 
cotidiana. No puede una moverse sin trope- 
zar con la sombra de “Tut”. Después de un 
sueño profundo que duró cuatro mil quinien- 
tos años, vuelve el gran Faraón de Egipto 
a ocupar el sitio más prominente entre puc- 

blos de los cuales jamás soñó. 
Los yanquis se están aprovechando de ma- 

nera extraordinaria del pobre “Tut”, que aún 
yace en su tumba hecho una momia. Y, lo 
más curioso del caso, es que todavía no sabe- 
mos, a punto fijo, si el gran Faraón está en 
su sarcófago o no. Los sabios arqueólogos 

por deducción lógica han sacado en limpio 
que debe de encontrarse la momia de Tut- 
Ankh-Amen en uno de los sarcófagos, pero 
esto no se sabrá hasta el próximo otoño, así 
es que quedamos todos a la expectativa, sin 

saber a qué atenernos. 
- Entretanto, lo cierto del caso es que un 
yanqui, muy listo por cierto, llamado Mr. 
Frederick Burns, ha copyrighteado el nombre 
de Tut-Ankh-Amen, y hoy nadie en los Es- 
tados Unidos de Norte América puede usarlo 

. para fines comerciales u otros, sin pagar cier- 
ta suma, en efectivo, al emprendedor yanqui. 

Varios fabricantes han solicitado del go- 
bierno el privilegio del uso exclusivo de los 
nombres “Tut”, “Tut-Tut” y “Two-Tank”. 

-Diré de paso que en inglés “tut? es una in- 
! terjección que sirve para imponer silencio y 

que equivale a ¡chito! o ¡chitón! en español. 
"Por consiguiente, en seguida se puede apre- 

ciar lo bien que se presta el nombre del 
famoso faraón para toda clase de chistes y 
también para la fabricación de bocinas de 
automóvil y toda clase de juguetes para ni- 
ños. Esta es la explotación más extraordina- 
ria de un nombre histórico que jamás se ha 
visto en el mundo entero. 

Una nueva novela de la cual es autor el 
mismo Mr. Burns, quien del tiro se convir- 

tió en literato, se titula “Tut-Ankh-Amen, o 
Fel Valle de los eyes? Es un cuento de amor, 
intriga, historia y aventura. Seguramente se 
verá en película cinematográfica, pues dicen . 
que se presta divinamente a la escena muda. 

El jefe de la gran casa de Mallinson, fa- 
" bricantes de seda, se encuentra HEC 

en Luxor, con el fin de estudiar los tejidos 

 antiquísimos que han encontrado en la tum- 
ba de Tut, y poder imitarlos para lanzar al 
mercado zia nunca visto en setas de gran 
fantasía. 

Otra compañía ha comenzado a fabricar 
sombreros Tut-Ankh-Amen. Un fabricante 
de trajes de baño ha contratado a una par- 

tida de muchachas por el estilo de las fa- 
mosas bañistas de Mack Sennett, para osten- 
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tar sus nuevos trajes de Baño, marca “Tut- 

Ankh-Amen”, en las playas de Palm Beach. 

Una casa muy notable por la fabricación 
de elegantes paraguas y bastones prepara un 
surtido extraordinario de paraguas, sombri- 

llas y bastones Tut-Ankh-Amen, y presenta- 

rá uno de estos últimos al Presidente Har- 

ding. 

No menos RETES están los cabarets y 
restaurants, pues la música egipcia para los 

“tés dansants” está gozando de gran boga. 

El sistro, instrumento musical de los anti- 

guos egipcios, ocupará su puesto en la or- 

questa del gran Hotel Pennsylvania, de la 
cual es director Vicente López. 

Una nueva comedia musical por Monte 

Carlo y Alma Sanders, los autores de la po- 
pular “Tangerine” y también de “Elsie”, se 
titula “Tut-Ankh-Amen” y dicen que será un 
espectáculo magnífico, en cuanto a trajes y 

decoraciones, naturalmente todos de estilo 

egipcio de la más remota antigüedad y de 

una suntuosidad imponderable. 
En el vaudeville, las canciones, couplets y 

música egipcia están a la orden del día con 
sus correspondientes trajes y decoraciones. 

En materia de accesorios de la moda, los 

aretes, brazaletes, collares, gargantillas, sor- 

tijas, peinetas, bolsas de mano, etc., todos 

son de estilo egipcio. En verdad, los aretes 

larguísimos favorecen mucho y están en auge. 
Hay aretes para armonizar con todos los tra- 
jes, bien sean de estilo egipcio o europeo. 

Como talismán existe un perrito llamado 
“Tut? que protege contra todos los males 

reales e imaginarios. 

En el campo de la moda la influencia egip- 

IET. Amen. El Gran Faraón de Egipto 
cia es extraordinaria. Para esta primavera 

y verano los colores en boga son todos egip- 

cios. El rojo egipcio predomina y se ve en 

combinación con azul, verde, amarillo y lila 

para formar dibujos de exquisito efecto. Las 

sedas actualmente en boga son ricas en te- 

jido y color y no pudieran ser más fantás- 

ticas, 

La chaqueta “Luxor” está muy en boga 
para llevarla con la falda de crespón de la 

China finamente plegada. Esta jaquette es un 

derroche de colores sobre fondo blanco, gris, 
beige o negro y es en realidad muy chic. 

Vense refajos de seda con dibujos egipcios 

en colores. Estos dibujos representan una 

procesión de egipcios que llevan regalos de 

todas clases a Tut-Ankh-Amen, quien senta- 

do se encuentra en un diván a la sombra de 

una palmera. 

Un abrigo de corte nuevo está bordado con 
dibujos en cuentas que representan el buey 

y el escarabajo sagrados de los egipcios, los 

cuales están reproducidos en cuentas de co- 

lores vivos aparentemente apagados por la 

acción del tiempo. Cualquiera diría que son 
cuentas antiguas. Dicen que el bordado es 

copia exacta de uno que existe en el Museo 
Metropolitano de Arte. 

Hasta se susurra que vuelve la moda de 

la falda corta y el pelo corto, simple y sen- 

cillamente porque la moda egipcia lo requie- 
re y el estilo egipcio no admite faldas largas 
y colas, ni peinados a la europea. Ya veremos. 

Esta resurrección de Tut-Ankh-Amen des- 

pués de tantos siglos lo trastorna todo. 
Y, si volviera a la vida el Gran Faraón 

'Put-Ankh-Amen, ¿qué diría de todo esto? 
Pues, simplemente: ¿quién les dió vela en 
este entierro? 

DE MI ESTAFETA 
Nota Preliminar: Para conveniencia de las 

lectoras de CINE-MUNDIAL la Redacción 
ha establecido un Servicio de Compras a cu- 
yo frente está la Srta. Diana de Navarro, 
quien tendrá el mayor placer en cumplir to- 
dos los encargos que se le hagan. Este Ser- 
vicio es enteramente gratis y sólo se ha es- 
tablecido con el fin de complacer a nuestras 
numerosas lectoras. 

Srta. Elena B., Barranquilla, Colombia. — Las 
medias “Gold Stripe” pueden conseguirse de 
dólares 2.95 en adelante, según la calidad, Por 
el importe mande un giro contra una casa 
bancaria de ésta, a mi nombre y al cuidado de 
CINE-MUNDIAL, 516 Fifth Ave., New York. 

Piedad, Santiago de Cuba. — Consigno el va- 
lor de las cremas que le interesan. La que 
se destina para limpiar y suavizar la piel 
vale dólar 1.10 el bote. La de cerrar los po- 
ros, dólar 1.10 el bote. No deje de decirme 
si su cutis es seco o grasoso, pues *hay dos 
clases de cremas para limpiar la piel y quie- 
ro enviarle la que mejor le convenga. Un as- 
tringente excelente para tonificar los tejidos 
y cerrar los poros vale dólar 1.60 la botella. 

Mexicanita Guapa, H. del Parral, Méjico. — El 
valor de la crema para blanquear el cutis es 
dólar 1.10, y la de suavizar la piel vale igual 
precio. El astringente para cerrar los poros 
sólo lo recomiendo cuando el cutis es gra- 
soso; vale dólar 1.60 la botella. Cuando el 
cutis es seco se puede usar con gran ventaja 
una crema especial para los poros abiertos, 
cuyo valor es de dos dólares el bote. Todas 
estas preparaciones llevan instrucciones en 
español, lo cual constituye una gran ventaja. 

Condesa de Montecristo, San José, Costa Rica.— 
Me pregunta Ud. si deseo tener una nueva 
amiga. Pues ya lo creo. Cada amiga nueva 
tiene algo interesante que decirme. E. S. M. 
no vende postales, lo que desea es el canje 
de postales. Su nombre y señas son: Sr. Eu- 
genio Samuel Martillo, Guayaquil, Ecuador. 
Para la caspa puedo recomendarle una pre- 
paración excelente cuyo valor es sólo dólar 
1.10 la botella. Para restaurar el cabello a 
su color natural hay una preparación inofen- 
siva llamada “Restoro”, que venden a dólar 
1.60 la botella. Un buen depilatorio que pue- 
de usar con toda confianza vale un dólar el 
frasco. Para comprar estos artículos puede 
valerse del Servicio de Compras de CINE- 
MUNDIAL. Siempre estoy a sus órdenes. El 
Club todavía no es un hecho, por consiguien- 
te no puedo darle aún las condiciones para 
ser socia. Celebro que le interese. 

Srta. J. A., El Paso, Texas. — Por separado 
le doy la información que me pide. 

Habanera, Habana, Cuba. — Siga Ud. divir- 
tiéndose en los Carnavales. Ojalá estuviera 
yo por esas tierras, pues por acá no cesa 
de nevar. Sobre el Club puedo decirle que 
ahora presenta mayores probabilidades de re- 
alizarse. Ya sabe que puede contar con mi 
amistad. 

La Niña Chic, San Juan, Puerto Rico. — En 
este número aparece un bonito modelo de 
traje para jovencita de diez y seis años. La 
crema para quitar las pecas y blanquear el 
cutis vale dólar 1.10. Para blanquear y sua- 
vizar los codos use jugo de limón y glicerina 
en partes iguales. Para desarrollar los bra- 
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MEDIAS DE SEDA DE ÚLTIMA MODA 

CINE-MUNDIAL 

De izquierda a derecha, arriba: Media de seda pu 

trastante. Parte superior y pie de hilo. Blanca 

bordada en el mismo tono. Parte superior y pie d 

de cañón, biscuit, 

co. Precio: dólar 

medio: Media de 

de hilo. Colores 

pura, de calidad 

biscuit, negro y 

cio: dólares 2.75. 

res: metal de ca 

blanco: Precio: 

Media de seda pura, de excelente calidad. Parte superior y pie de hilo. Colores: gris, beige, metal 

michifón. Parte superior y pie 

de cañón, biscuit, beige, ma- 

rrón, negro y blanco. Precio: 

dólares 1.35. — Media de seda 

calado lateral. Parte superior 

y pie de seda. Colores: beige, 

da pura con calado lateral y 

bordados hechos a mano. Parte 

superior y pie de seda. Colo- 

ra con bordado a mano del mismo color o con- 

o negra. Precio: dólares 2.75. — De seda pura 

e hilo. Blanca o negra. Precio: dólares 2.00. — 

negro y blan- 

es 2.00. — En 

seda pura se- 

: gris, metal 

superior, con 

blanco. Pre- 

— Abajo: Se- 

ñón, negro y 

dólares 3.75. 

— De seda pura, con rico calado, estilo parisién. Parte superior y pie de seda. Colores: oro, 

gris, biscuit, plata, marrón, beige, negro y blanc 

chiffón, de fina calidad. Parte superior de seda. 

marrón, negro y blanco. 

o. Precio: dólares 3.75. — Media de pura seda 

Colores: gris, metal de cañón, biscuit, beige, 

Precio: dólares 2.15. 

Cualquiera de las medias ilustradas puede adquirirse fácilmente por conducto de nuestro Servicio de Com- 

pras. Diríjanse los pedidos y extiéndanse 1 
Diana de Navarro, CINE-MUNDIA 

zos haga gimnasia todos los días. Ensaye es- 
to por seis meses y verá los resultados. Son 
seguros. No puedo decirle si los aparatitos 
para la nariz son eficaces o no. 

Noelia, Manati, Puerto Rico.— Ya no se es- 
tila el cabello cortado. En este país damas 
de todas las clases sociales se cortaron el pelo 
para andar de moda. La falda muy corta 
ha desaparecido y con ella, el pelo corto. Pue- 
do contar con Ud. para el Club. Me alegro 
saberlo, pues necesitamos socias. 

Srta. N. del J., Juana Díaz, Puerto Rico.— 
Muchas gracias por su simpática carta y ce- 
lebro poder contar con Ud. para el Club. Muy 
pronto espero decir algo definitivo sobre el 
particular. 

Antiespasmódico, Barcelona, España. — No co- 
nozco nada que cure el mal a que se refiere. 
Si desea Ud. ensayar un remedio que preten- 
de curarlo, envíeme su verdadero nombre y 
sefias. Creo que puede conseguirlo en Espa- 
ña, pues se exporta en cantidades al extran- 
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os giros o letras a nombre de la Srta. 
L, 615 Fifth Ave. New York. 

jero. Tan pronto como vea a Jorge Hermida 
le hablaré del asunto a que se refiere y le con- 
testaré en el próximo número. 

La de Ojos Negros, Guayaquil, Ecuador. — Ha- 
ce Ud. muy mal en usar Agua de Colonia pa- 
ra quitarse los afeites. Si continúa se le se- 
cará el cutis y le saldrán arrugas prematura- 
mente. Cualquier Cold Cream es mejor para 
ese fin que el Agua de Colonia. La crema que 
recomiendo para limpiar el cutis sin necesi- 
dad de usar agua y jabón, vale dólar 1.10 el 
bote. No conozco nada eficaz para rizar las 
pestañas. El valor de la crema para las pecas 
es dólar 1.10, y de igual valor es una loción 
excelente para la caspa. 

Rolando (Uno de mediana estatura), San José, 
Costa Rica. — Muchas gracias por su amable 
carta y también por la opinión que me da 
acerca del Club. Ahora siento haber excluí- 
do a los caballeros, pues veo que muestran 
bastante interés en la idea. Celebro haber 
descrito su carácter con tanto acierto. 

$ us +0 | 

Sr. F. D.. Banes. Oriente, Cuba. — Para el cur- 
So a que se refiere diríjase a las Escuelas In- 
ternacionales, 280 Broadway, New York, y le 
mandarán la información que desea. Puede 
escribirles en español. E 

Carmiña, Mérida, Méjico. — Por separado he 
contestado a su amable carta, dándole los da- 
tos que me pide. 3 

Margarita, Barcelona, España. — Por separado 
le envío el nombre y señas de mi amiguita 
en Venezuela. Parece que lo del Club va 
cobrando ánimo y me siento inclinada a creer 
que es cosa factible. Pero, ¡qué despacio 
marcha! Hasta pronto. E 

Srta. F. G., El Paso, Texas. — Muchas gracias 
por tu carta. La crema que puedes usar de. 
noche para suavizar la piel vale dólar 1.10 
el bote. La manera más fácil de enviar el 
importe es por giro postal a mi nombre. 

Sr. L. M., Chicacao, Guatemala. — He contes- 
tado a su carta por separado. Confío en que. 
llegue debidamente. Si desea comprar el som- - 
brero y los guantes puede contar con mis ser- 
vicios. E 

Sr. G. J. M., Sánchez, Rep. Dom. — Por carta | 
particular le doy la información que desea. 
acerca del calzado de señora. 

` Srta. J. M. del V, Sancti Spiritus, Cuba. — Re 
cibí su pedido y el correspondiente importe. 
La tienda se encarga de enviarle las zapati-: 
llas, franco de porte. Por separado le escribo - 
más detalladamente. 3 

Mariposa, Bogotá, Colombia. — El Responde- 
dor tiene algunos años menos de los que tú. 
le atribuyes. Si usas la siguiente preparación, 
tú misma puedes dar fin a los vellos: dos par- 
tes de agua oxigenada, una de amoníaco y 
una de jugo de limón. Esto pone los vellos 
muy rubios y la raíz acaba por debilitarse. 
de tal manera que desaparecen por completo. 
Un depilatorio bueno vale un dólar y puede 
aplicarse antes de comenzar a usar la pre- 
paración a que me refiero. Gracias por tu: 
gentil carta. E 

Sr. A. Z., Chicago, Ill. — Le contesté por se- 
parado y espero que haya recibido mi carta 
con la información que me pide. . 3 

Sra. M. E. A. G., Chihuahua, Méjico. — Siento 
decirle que su carta llegó dos días antes de 
la fecha que consigna para el baile, por cuyo 
motivo no pude ayudarla a decidir lo del tra- 
.je de disfraz. Cuánto lo siento, pues se que- 
daría Ud. esperando mi contestación. Confío 
en tener mayor éxito en complacerla en otra. 
ocasión. ; 1 

Lindharaja, Monte Christy, Rep. Dom.— Lea 
lo que le dije a Mejicanita Guapa respecto de 
las cremas. Las espinillas se eliminan lim- 
'piando el cutis bien con una crema hecha es- 
pecialmente con este fin. Cuando me pase 
Ud. su pedido para las cremas, dígame si su 
cutis es seco o grasoso para saber cuál crema 
debo de enviarla, pues son dos cremas, y se 
usan según el estado en que se encuentre el 
cutis. S 3 

Mi Amiguita Querida, San F. de Macorís, R. D. 
— Los polvos y la crema a que se refiere son 
buenos. Para dorar el cabello generalmen 
se usa agua oxigenada en distintas propor- 
ciones segün el efecto que se desee lograr, 
pero le advierto que esto seca mucho el e 
bello. El champú de henné da tonalidades 
cobrizas al cabello y es menos perjudicial. 
Un buen champú de henné vale dólar 1.25 
la botella. Un buen colorete líquido vale se- 
senta centavos de dólar, y el de pasta, dó- 
lar 1.25. s r 

Alice Joy White, Barahona, Rep. Dom. — L 
lo que le digo a La Niña Chic, respecto de la 
crema para las pecas y la de blanquear el 
cutis. . 3 

Sr. M. B., Media Luna, Oriente, Cuba. — No 
he podido comprender si desea mi fotogra 
fía o la de una de las estrellas. Me he que 
dado a la luna de Valencia. 3 

Srta. M. E. G., Cienfuegos, Cuba. — Siento de 
cirle que no conozco el nombre de la tela 
que se refiere. ud : 

* 
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OLLYWOOD fué para Sara un. reino 
E de maravilla. Si Fort-Lee le había 

parecido extraordinario con su doce- 
na escasa de studios, este lugar de 

sol y de flores se le ofrecía ahora a sus ojos 

como un rincón dé la Arcadia legendaria. 

Recorría extasiada sus umbrosas avenidas, 
contemplando de trecho en trecho los enor- 

omes talleres acristalados, unas veces levan- 
— tándose aislados sobre el terreno despejado, 

otras, escondiéndose tras una imponente fá- 
- brica que evocaba los días de las Misiones 

españolas por sus líneas macizas y majes- 

tuosas; y por dondequiera, árboles gigantes- 
cos, macizos de flores, y chalets innumerables 
con una bárbara independencia de estilos que 

— eautivaba la vista. 
Sara reconoció a algunas de las grandes 

" Jumbreras de la pantalla; vió, pasando en 
1 raudo automóvil, a la genial pareja Douglas 

- Fairbanks-Mary Pickford, y de entre un gru- 
po de artistas que salía de un studio vió des- 

tacarse la esbelta y masculina figura del ído- 
- lo del día, Rodolfo Valentino. 

E Era todo aquello una orgía de luz, de color 
| y de movimiento, digno del pincel de un 

- pintor sensual y fuerte. 
- Sara se había trasladado a la costa del Pa- 
-eífico en compañía de Nanette de Lys, la cual 
acababa de firmar un contrato para aparecer 

. en una película de serie. 
Jordan y Blake se habían marchado igual- 

CINE-MUNDIAL 

mente a California, pero antes que ella. De 

forma que no asistió al recibimiento que se le 

hizo a Jordan, pero todo el mundo se hacía 

lenguas del mismo, y como el fotógrafo le 
decía a su ayudante, delante de la joven: 
“Cuando Hollywod habla de una cosa dos 
días seguidos es que se trata de algo GRAN- 
DE". 

Durante su viaje, Nannette y Sara intima- 

ron y se hicieron grandes amigas. Sara ol- 

vidó sus recelos; comprendió que Nanette 

era una muchacha honrada, sincera y de ex- 

celente corazón, y que al prevenirle contra 

Jordan no había obedecido a ningün propó- 
sito ruín o interesado.  Hacía tiempo que 
había terminado con Jordan y ni una partí- 

cula de celos animaba sus palabras que sólo 
reconocían por objeto poner en guardia a la 

confiada Sara contra un amor desastroso. 
Sara, en aquellos días, pudo convencerse 

de que aquel sentimiento que le inspiraba el 

ídolo no era de los de índole avasalladora. 
Pocos días después del incendio del studio, 

un incidente baladí con Jordan le había mos- 
trado que Nanette tenía razón de sobra, y 
aunque no le guardaba a John ningün rencor 

por aquello que no era más que el lógico 

resultado del medio que respiraba, no obs- 
tante sintió cómo se consumía en su alma el 

último soplo de aquella llama que la fanta- 
sía, más que el amor, encendió en su pecho. 

John, aún en los primeros días de su lle- 

(Historia de amor que revela las intimi- 
dades de los talleres cinematográficos) 

Por A. VAN BUREN POWELL 

llustraciones de USABAL 

gada, se alegró de que le olvidaran y no le 

molestaran más sus pasadas protegidas. Ha- 

bía dejado en Nueva York a su “muñequita 

rubicunda" como la llamara Blake, sin com- 
pasión para sus lágrimas y süplicas, y ya 

se hallaba empeñado en otra conquista, una 
ingenua “fotogénica” que aspiraba, como to- 

das, a la celebridad. 

iY no era poco nutrida la legión de inge- 
nuas “fotogénicas” que allá en Hollywood as- 

piraban a la celebridad! Ingenuas y vam- 

piresas... héroes y traidores... Hollywood 

“estaba plagado de toda esta gente cuya am- 

bición suprema era gesticular, accionar, llo- 

rar y dar y recibir golpes dentro del trián- 

gulo mágico que se abre ante el ojo inmóvil 

del objetivo fotográfico. 

Naturalmente, los hombres eran allí los 

mismos que había conocido Sara en Fort-Lee. 
Como una “extra” le dijera, confundiéndola 
con una de esas confiadas muchachas que 

van a los talleres a buscar trabajo: “Chica, 

créeme a mí; no te fíes de las promesas que 

te hagan: no hay uno que no esté dispuesto 
a protegerte y a empujarte, pero. ..—e hizo 

un guiño significativo—hay empujones que 

la derriban a una en vez de levantarla. 

Pero Sara podía ya reirse de consejos y 
consejeros. Su primera aparición ante el pú- 

blico le había valido una fama tan rápida 
y considerable como la que conquistó Rodolfo 
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El “amo” le había dado un nue- 

vo contrato y en la película siguiente actua- 

ría de estrella única, a un sueldo fabuloso. 

Se estaba preparando un nuevo argumento 

para ella y ya estaba de lleno ocupada en 

la selección de los trajes que había de vestir 

y en el acopio de todos los detalles necesa- 

rios para desempeñar su papel con la propie- 

dad debida. 

De modo que, como en un sueño, vió Sara 

realizada su ambición más cara. Sin embar- 

go, en lo más hondo de su ser sentía como 

un vago anhelo... algo que ella misma no 

podía definir. Su vida estaba lejos de estar 

vacía... realmente no había resquicio ni res- 

quebrajadura en el magnífico edificio de su 

felicidad. ¿Por qué, pues, no era la mujer 

más feliz y satisfecha del mundo? 

Valentino. 

Un día, aquel en que había de darse prin- 

cipio a la producción de su nueva película, 

se presentó Sara en el taller que su Compañía 

había arrendado en uno de los sitios céntricos 

de Hollywood. ; 

Aguardaba al 
cita allí, cuando vió aparecer la figura vivaz 

de Frank Lane. 

—Hola, Sara—le interpeló con esa familia- 

ridad que existe dentro de los studios—¿sabe 

usted de algún empleíto que pueda convenir 

a un estupendo agente de publicidad, el más 

famoso malabarista de adjetivos y ditirambos 
que ha visto el universo? 

=—¿Cómo?... ¿Acaso, usted. ..? 

—Sí, señora, yo soy el postulante. Yo soy 

el huérfano sin casa ni hogar que quiere ser 

adoptado, y busca el refugio tibio y amoroso 

“amo”, que le había dado 

CINE-MUNDIAL 

de un lugar donde haya muy poco que hacer 

y mucho que gastar, por ejemplo: haciendo 

saber a los pocos en el mundo que todavía 
lo ignoran que la sensación de la pantalla, la 
genial y superlativa Sara Cervantes va a apa- 
recer en breve en un drama estupendo, fre- 
nético e irresistible, debido a la pluma for- 
midable del gigantesco escritor Fulano de 

Tal, y etcétera, etcétera..." 

—gPero no está usted demasiado atareado 
con John... con el Sefior Jordan?— preguntó 

Sara. 

—¿Atareado? ¡Cómo un vendedor de re- 
frescos en el Polo Norte!—contestó Frank, 
riéndose—. Aquí va la historia rápida y ve- 

loz de lo ocurrido. El otro día se vino a mí 

Jordan, furioso, y me espetó la siguiente pre- 

guntita: “Oye Frank ¿quién te paga a tí 

el sueldo?” Y yo le respondo al punto 
“¿Quién? Pues la Compañía...” Y él me 
replica al canto: “No, viene de mi bolsillo, 
estúpido”. Y yo le contesto en el mismo 
tono: “Pero la Compañía te lo pone allí, 
botarate” y después de mucho discutir y 

replicar y de lanzarnos los epítetos más es- 

cogidos, llegamos a esta conclusión: que él, 
Jordan, se figura que me ocupo yo más de 
la superlativa Sara que del inconmensurable 
Jordan. De forma que me dije: “Me de- 

jaré de ocupar por completo de ese taram- 

bana vanidoso, y emplazaré mis baterías de 
adjetivos en el campo enemigo, esto es, en 

el de la estupenda y genial y arrolladora ¡Sa- 
ra Cervantes! ¡Y aquí estoy con la rodilla 

en tierra y el ánimo suplicante para que me 

haga usted la merced suprema de concederme 

ese empleíto! 

¿Sabe usted de algún empleíto que pueda convenir a un estupendo agente de publicidad, el más 
famoso malabarista de adjetivos... ? 

ABRIL, 1923 < 

Sara sonrió. 
servó: 

—¡Pero usted y el Señor Blake... han 

estado siempre juntos! Sería una lástima que 
el trío se desuniera. Blake, muchas veces 

me lo ha dicho, le necesita a usted para 
“apuntalar” a John...” 
—Blake... ¿no lo sabía usted acaso?... 

Blake va a dirigir de hoy en adelante sus 

películas—exclamó Frank. 
Sara no pudo reprimir un grito de sorpresa 

y de alegría. ;Había pensado tanto en esta 
posibilidad... en Blake, como director suyo! 

Conocía ella mejor que nadie, cuanto depen- 
día su futuro de “estrella” «del hecho de que 
Blake dirigiera o no sus películas. 
—Yo creía que lo sabía usted ya—dijo 

Frank—Jordan se enfurruñó porque Blake se 
negó rotundamente a educar a la niña ané- 
mica y lánguida que en este momento está 

acaparando la atención de nuestro ídolo. El 
amo está muy contento también, porque se 

temía una catástrofe al quitarle a John su 

director, pero Jordan, con su enfado oportu- 

no, lo ha arreglado todo a mil maravillas. 
Sara estaba transfigurada por la. alegría. 
Se le habían encendido las mejillas y en 

sus grandes ojos llenos de luz resplandecía 
un fulgor nuevo... 

¡Estaba divina! 

—Ahora viene Blake—exclamó Frank—así 
es que me retiro. Ya le veré a usted más 

tarde a propósito de ese empleíto. . ."* 

—Pero, Frank—le contestó Sara con una 
sonrisa exquisita que enseñó, en un deslum- 

bramiento, dos hileras de dientes perfectos— . 
no me ha dicho usted todavía lo que quiere... 
—¿Lo que quiero?—replicó audazmente 

Frank—-;Quiero casarme con usted! Pero sa- 

biendo como sé que eso es una quimera, un 

mito, un extravío de mi imaginación calen- 

turienta, no deseo más que mariposear en 

torno de usted y ser algo así como el heraldo 

que a fuerza de trompetazos va pregonando 
por el mundo la fama y la excelsitud de su 
Reina y señora... 
—Bueno—y Sara rompió a reír—queda us- 

ted nombrado heraldo de mis “hazañas” ar- 
tísticas. Y pregónelas bien fuerte... 

Frank se escurrió, alborozado. 

En esto se acercó a Sara el Presidente de 
la Compañía, junto con Blake. Este llevaba 
en la mano un abultado manuscrito. Era 
el scenario de la película en la que Sara había 

de desempeñar el papel de protagonista. 

—Hola, señorita Cervantes — saludó el 

“amo”, estrechando vigorosamente la mano 

blanca y diminuta que le tendía la “estrella”. 
Blake se limitó a saludar a la joven con 

un gesto seco, militar. i : 

—Oh, me he enterado de que Blake... 

— comenzó Sara, con un sincero ademán de 
agradecimiento—; y estoy contentísima!... 

—¡ Ah, vamos, ese parlanchín de Lane ya 
le trajo las nuevas! ¿Eh?—exclamó el amo— 

Me alegro de que le agrade la idea. Blake 

es hombre que sabrá sacar provecho de sus 
aptitudes... 
—Vamos al grano—atajó Blake, hojeando 

el manuscrito —ya hemos perdido un tiempo 
precioso. . A 

Y después de una pausa, ob- 

Y fueron derechamente al grano, 

El Presidente de la Compañía estaba acos-  - 

tumbrado ya a la manera enérgica de obrar  - 

de aquel director suyo, el mejor entre los  . 

mejores, y le toleraba de buen grado su fran- 
queza ruda y sus sequedades. Retiróse, son- 
riendo, y lo dejó discutiendo con Sara el 
plan de aquella película que iba a ser la con- 

sagración de la artista como “estrella”, 

(Continúa en la página 236) : 
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UNA NOCHE EN ARABIA 

ES (One Stolen Night) 

G “Vitagraph” — 1500 metros 

Intérprete principal: Alice Calhoun. Colabora- 
dores: Herbert Heyes, Otto Hoffman, Adele Far- 

— rington y Oliver Hardy. 
Argumento de D. D. Calhoun. Adaptación de 

- Bradley J. Smollen. Dirección de Robert Ens- 
minger. i 

Argumento 

Diantha Ebberly, educada en los principios ru- 
-—tinarios, tiene el natural deseo de emanciparse — 

aunque sólo sea por un dia— y de sacudir las ca- 
— denas de la civilización, en un supremo arranque 
de libertad y de efervescencia juvenil. La mu- 

chacha, en compañía de sus padres, hace cierto 
viaje al fin del cual está esperándola el futuro es- 
poso que la familia le destina. Un descarrilamiento 
la obliga a visitar una población árabe, de cuyas 

criminales bandas la salva cierto indigena desco- 
- nocido. Devuelta al seno de su familia por el ig- 
 norado héroe, Diantha decide, antes de ponerse al 
habla com el futuro esposo, salir a buscar a la 
Señora Aventura bajo los rayos de la luna del de- 

sierto. Como era de temer, los beduinos se encar- 
gan de echar a perder su pequeña novela y de ha- 
cer cautiva a la muchacha. De sus subsiguientes 
aventuras y del desenlace, mejor es no decir nada, 

— en bien del interés de la producción. 

$ Pocas peliculas más pintorescas que ésta, en la 
t que el director produjo mucho, y muy bueno, de 

d 

la vida del norte de Africa, sin detrimento de la 
originalidad, y excelente interpretación del tema. 
El vestuario, la presentación y la continuidad son 
- muy de elogiar también. Y si a eso se añade la 
simpatía y la hermosura de Alice, no es difícil 

wer 

Mr gin 

I 
1 augurar aplausos a esta nueva cinta. — Reilly. 

is 
EL HOLOCAUSTO 

(Driven) 

“Universal” —1600 metros 

^ E Interpretes: Emily Fitzroy, Burr McIntosh, 
Charles E. Mack, George Bancroft, Ernest Chand- 
ler, Fred Koser, Leslie Stowe y Elinor Fair. 
Argumento de Ray Gelzer. Adaptación de Al- 
fred Raboch. Dirección de Charles J. Brabin, y 
- fotografía de G. W. Lane. 

-Argumento 

XE I LE db, 

La familia Tolliver habita em las montañas del 
—sur de los Estados Unidos — propicias al crimen y 
a la primitiva brutalidad de sus vecinos— y el 
tirano de la casa es Lem, el primogénito, una es- 

aguas de un arroyo, pretende seducirla. La joven 
se resiste, interviene su padre y Lem lo mata. La 

- muchacha, más tarde, se va a vivir con los Tolli- 
ver, en donde Tom — único de la familia cuyos 
sentimientos no sean bajos — se enamora de Essie. 

Lem sigue persiguiéndola com sus insinuaciones. 
|. Los hermanos pelean entre sí y Tom sale derro- 

tado en la lucha desigual. Lem decide casarse con 
la joven. No hay, en apariencia, medio humano 

para impedirselo. La madre de Lem y Tom de- 
cde proteger a éste y a Essie, a cualquier precio. 
Al efecto, hace a la policía una denuncia contra 
su marido y sus hijos, que fabrican alcohol de 
contrabando. Los agentes llegan, caen sobre los 

Aum, 1923 

Reseñas criticas de las últimas producciones a cargo 
de nuestsos propios redactores, Ariza, Guaitsel y Reilly 

montañeses y matan a todos, menos al padre, que 
logra huir, y a Tom, a quien la madre alejó opor- 
tunamente. El viejo regresa con intención de ase- 
sinar a Tom, a quien culpa de la denuncia, pero 
la madre lo disuade. Tom y Essie, con el dinero 
que la madre obtuvo por la delación, se marchan, 
a salvo. 

La mejor película que he visto en lo que va de 
año. Y no olvide el lector, primero, que esta sec- 
ción es de juicios personales, y, segundo, que en 
gustos se rompen géneros. Pero advierta también 
que Brabin — que ha hecho cintas muy malas — 
al menos se ha redimido con otras que tuvieron 
la enorme cualidad de salirse de lo vulgar. Esta 
misma ventaja posee la producción de que me 
ocupo. El asunto es original, de tremenda. fuerza 
dramática y confiado a intérpretes que realmente 
saben lo que están haciendo. Emily Fitzroy, en el 
papel de madre, es de lo más acabado, sincero y 
fiel que se haya visto en las pantallas de este 
país, y a ella corresponde el primer lugar en la 
caracterización. La fotografía es uniformemente 
buena. Si algo hay que echar en cara al produc- 

tor, es que algunas de las escenas tienen demasia- 
do refinamiento, demasiado realismo, Y ya que de 
eso se trata —o debe tratarse — en la cinemato- 
grafía, bien puede tal defecto considerarse como 
un atractivo más. Ignoro qué resultará, en taqui- 
lla, esta película. Desde el punto de vista artístico, 
es un triunfo. — Ariza. 

EL CRISTIANO 

(The Christian) 

“Goldwyn” — 2400. metros 

Intérpretes: Richard Dix, Mae Busch, Gareth 
- Hughes, Phyllis Haver, Cyril Chadwick, Mahlon- 
Hamilton, Joseph Dowling, Claude Gillingwater, 
John Herdman y Beryl Mercer. ` 
Argumento de Sir Hall Cain. Dirección de Mau- 

rice Tourneur. Fotografía de Charles Van Enger. 

Argumento e 

Juan Storm, “el cristiano", vástago de una en- 
cumbrada familia, renuncia al boato y riqueza de 
los suyos, por repugnancia a la vida que él juzga 

“La Mano que Aprieta” se debía llamar la cinta de donde está tomado este “primer término” emocionante. 
Pero se llama “La Puerta Cerrada”, de la Universal. Sin duda que Frank Mayo (el que aprieta) 

no quiere que Ja primera dama entre a “probar” sus reservas de coñac. 
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Cada uno escala la cúspide del 

Ha- 

el camino de 

matrimonio a su manera. 

rold Lloyd elgiió 

las bañistas, como a las claras 

se ve aquí, y terminó casándose 

con Mildred Davis real y efec- 

tivamente, después de haber si- 

do su cónyuge cinematográfico 

lo menos doscientas veces. Lo 

malo es que nos hizo una juga- 

rreta, celebrando la ceremonia 

precisamente cuando entraba en 

prensa nuestra edición de mar- 

zo, de modo que la noticia se re- 

trasó por su culpa. Pero ahí es- 

tán los dos recién casados, es- 

perando las felicitaciones de 

nuestros lectores y los regalitos 

que quieran mandarles... por 

nuestro conducto, naturalmente. 

vana e hipócrita. Dedicado al culto protestante en 
calidad de ministro (porque si lo hacen católico, no 
se podrá casar a su debido tiempo con la heroína 
que le destinó el autor) hace toda clase de bienes 
a los pobres de los suburbios londinenses, que aca- 
ban por idolatrarlo. Gloria, que fué en otros tiem- 
pos novia de Storm, también se dedica a la filan- 
tropía, en un hospital de Londres y con su amiga 

Polly Love. La tal Polly presenta a Gloria a Lord 
Ure, mala persona. Polly da a luz un niño y es 
despedida del hospital. (Debía ser al revés, pero 

así pasa en el cine.) Storm teme que Gloria tam- 
bién vaya a ser despedida o algo y le da conse- 
jos, pero ella no le hace caso. El, entonces, decide 
meterse a un monasterio para olvidarla. Pero no 
la olvida y renuncia a sus votos monásticos. Glo- 
ria, por contraste, se ha metido en el teatro y es 
primera tiple. Lord Ure, que tiene odio jurado a 
Storm, compra la misión en que éste ejercía sus 
funciones caritativas y, tergiversando una frase del 
joven, afirma que éste pronosticó — como profeta 
— que Londres sería destruído en determinada fe- 
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cha. Llega el dia del cuento, no pasa nada y las 
multitudes, incitadas por el Lord, atizan una pa- 
liza feroz al pobre Storm. Antes de estos lamen- 
tables sucesos, Storm ha ido a ver a Gloria con el 
objeto de matarla, a fin de salvar su alma, perono 
la mata, porque el amor que ambos se tienen lo 
impide. Viene luego lo de los golpes. Storm, se 
casa, todo magullado, pero, instantes después, se 
muere. d 

Esta película está muy bien. Lo que pasa es 
que ya yo no puedo tomar en serio los argumen- 
tos. La excesiva familiaridad hace que desaparezca 
todo respeto. “El Cristiano" es de un tema nue- 
vo, fuerte, lógico — hasta cierto punto — muy bien 
dirigido y admirablemente interpretado. Los con- 
flictos dramáticos de la obra no son al estilo de 
las series de bofetada limpia, sino verdaderamente 
realistas, sin falsos pudores y con excelente base 
psicológica. A mi juicio, es lo mejor que haya he- 
cho Tourneur desde que dirige películas. Lo mis- 
mo digo de Dix, por lo que a interpretación toca. 
En cuanto a la continuidad, tan buena es, que no 
“se sienten" los nueve rollos que la película mide. 
Será un éxito artístico en todas partes.—Guaitsel. 

LAS TRES BALAS 

(Brass Commandments) 

“Fox"—1500 metros 

Intérprete principal: William Farnum. Colabo- 
radores: Wanda Hawley, Tom Santschi, Claire 
Adams, Charles LeMoyne, Joe Rickson, Lon Poff, 
Al Fremont, Joseph Gordon y Cap Anderson. 

Argumento de Charles A. Seltzer. Adaptación 
de Charles Kenyon. Dirección de Lynn F. Rey- 
nolds. Fotografia de Dan Jennings. 

Argumento 

Esteban Lanning regresa de Nueva York a sus 
propiedades campestres del Oeste, a “limpiar” de 
bandidos la región. Gloria se enamora del recién 
llegado, pero cree que éste ama en realidad a Ele- 
na, otra muchacha de los contornos. Después de 
una serie de peleas en las que las “tres balas” del 
titulo adquieren la debida prominencia, el jefe de 
los bandidos, un tal Campan, secuestra a Gloria y 
a Elena y las conduce al desierto, en donde paga 
todas sus culpas. Esteban ha ido en seguimiento 
de él y de las jóvenes y, a su debido tiempo, se 
aclara que ha querido a Gloria desde el principio. 
Con lo cual todo termina según las reglas. 

Película del Oeste, de las típicas... y de las bien 
hechas. Aparte de Farnum, cuya interpretación 
será siempre excelente atractivo en todo programa 
de cine, hay tres semi-estrellas (o estrellas que lo 
fueron por su cuenta con otras compañías) en el 
reparto. Ya eso es garantía bastante. Por otra 
parte, el argumento tiene novedad y la fotogra- 
fía es de primera. El metraje, por excepción en 
tratándose de cintas de Farnum, es corto.—Reilly. 

EL APLAUSO DEL MUNDO 

(The World's Applause) 

"Paramount" — 1950 metros 

Intérpretes principales: Bebé Daniels y Lewis | 
Stone. Colaboradores: Kathlyn Williams, Adolphe 
Menjou, Brandon Hurst, Bernice Frank, Maym 
Kelso, George Kwwa y James Neill. 

Argumento de Clara Beranger. Dirección de 
William DeMille. 

Argumento 

Corina, actriz, tiene sed insaciable de publicidad 
y se muere por ver su nombre en letras de molde, 
bien grandes, aunque sea a costa de escándalo, sin — 
escuchar los consejos de su empresario, Elliot, que $ 
la ama. Los periódicos mezclan a la joven en un — 
lío en el que tiene que ver un famoso pintor que — 
le está haciendo su retrato. La noche en que el ar- | 
tista va a celebrar con un banquete la termina- 1 
ción del cuadro, se presenta em escena su mujer, 
disputan, y en un acceso de rabia, la consorte se- 
apodera de un cuchillo para destrozar la pintura — 
y, accidentalmente, mata al artista. La homicida — 
es hermana de Elliot y éste trata de salvarla a to- 

(Continúa en la página 239) 
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: rítu literario y dramático que domina 
E — hoy al pueblo alemán, o, por lo menos, 

al pueblo berlinés. Puede que Berlín no sea 
representativo de Alemania como lo es Pa- 
ris de Francia; pero es cierto también que, 
en la turbulenta época actual, el kaleidos- 

. cópico espíritu metropolitano es reflejo ge- 
 nuino de la mórbida nerviosidad que se ha 

- apoderado de toda la república. Re 

E De un sombrío drama religioso del Rena- 
cimiento, el público teatral berlinés ha diri- 

gido sus aplausos como un solo hombre a 
- una zarzuela que puede con justicia llamarse 

E la sensación reinante de la última tempora- 
— da. Esta ópera bufa, como la llaman aquí, 
E se titula “La Virgen Imprudente". No es 
- otra cosa que una brillante parodia de la 

*Monna Vanna" de Maeterlinck, y, eviden- 
temente, ha sido compuesta con el premedi- 
tado fin de sembrar la hilaridad donde hace 
dos semanas florecía como un cementerio la 
tristeza. Y el público berlinés ríe a mandí- 
bula suelta ante esta farsa atrevida; ríe co- 

o no se ríe hoy en ninguna capital europea. 
Hay un no sé qué de paso de tortuga en la 

cción de la zarzuela. La parodia ha sido, 
o demasiado pulida, o, es excesivamente 
ansparente. Y los chistes parecen desente- 

crrados de una serie de almanaques anticua- 
dos. Tal vez la popularidad de la obra se 
deba a que el compositor sea el popular ale- 
mán Oscar Strauss. La prensa, en un opti- 
mismo sin riendas, le llama “un nuevo Jac- 
jues Offenbach” y atrevidamente parangona 

ila “La Virgen Imprudente" con “Orfeo” y 
; con “La Bella Helena”. Pero uno echa de 

nenos la brillantez de Offenbach, el ligero 
toque de su sátira y los muchos relampa- 

eos de su genio, tanto en la música como 
la letra. Esta nueva zarzuela alemana 

| pasa de ser un éxito efímero; pero aún 
| los extranjeros es un aliciente vivifica- 

lor -después de la enervante serie de malas 
sas francesas que se han sucedido en la 

oría de los teatros berlineses durante las 

E voluble es el espí- 

E 

ede que el éxito de “La Virgen Impru- 
dente”, obra de un autor alemán, sea parte 
d movimiento nacionalista que, por primera 

desde que se firmó el armisticio hace 

todas las fases "de la vida alemana y, 
E en la escena y en la pan- 
talla, 

S FI grito de “Los von Paris”, (Lejos de 
rís), ha sido adoptado hasta por el mundo 

e la moda y todos los establecimientos de 
rimera clase adornan imponentemente sus 

vitrinas y exhiben llamativos letreros con te- 
s apropiados junto a sus artículos de mar- 

: originalidad nacional. La prensa en 
eneral y, especialmente las revistas feme- 

as, condenan los estilos parisienses lla- 
ándoles “outré”, inmodestos e impropios 

para ser llevados por las recatadas “fraue- 
eins” y las sencillas matronas alemanas. Dis- 
nguidas actrices de la pantalla demuestran 

H gprunisciente prsullo en vestir netamente a la 

El espiritu voluble de la época tiene ecos 
en el tablado de la capital germánica. — 
“La Virgen Imprudente”.—Lejos de Paris. 
—El hijo del inmortal VVagner prepara 
una jira musical por los Estados Unidos. — 
La cruzada nacionalista invade el campo 
de las modas. —Viena degenera y cae a los 

pies de un hércules moderno. 

(De nuestro corresponsal es- 

pecial, W. Stephen Bush) 

alemana siempre que aparezcan en público. 
Una verdadera constelación de encantadoras 
artistas asistió a la reciente presentación sen- 
sacional de “Guillermo Tell” y todas iban 
vestidas con trajes de teatro del más puro 
estilo y genuina confección alemanes. Du- 
rante las frecuentes demostraciones de pa- 
triotismo que marcaron las escenas culmi- 
nantes del drama de Schiller, esta radiante 
pléyade de hermosas compartió la admira- 
ción y los aplausos con el héroe y el autor 
de la obra. 

nacida en Río Giomar Novaes, pianista brasileña, 
de Janeiro y que cuenta apenas veinte años de edad, 
apareció por primera vez en público a los nueve y 
ganó, algún tiempo después, una beca en el Conser- 
vatorio de París, donde conquistó el primer lugar en- 
tre 388 candidatos. Al cabo de dos años adicionales 
de estudio con Philip, comenzó su primera tournée 
por Europa y América. Su técnica es soberbia; su 
personalidad, dominante. Es una gran artista. En 

la actualidad triunfa en los Estados Unidos. 
[] 

Siegfried Wagner, hijo del inmortal Ri- 
chard, se prepara para ir a Estados Unidos, 
donde dará una larga serie de conciertos. Si 
alcanza el éxito que espera, invadirá la Amé- 
rica Hispana. 

El propósito de la expedición artística no 
es otro que allegar fondos para asegurar la 
continuación o, mejor dicho, la resurrección 
de los grandes festivales wagnerianos de Bay- 
reeuth. El teatro de Bayreuth, que en días 
más felices fué la Meca de los amantes de 
la incomparable música de Wagner de todo 
el mundo, hace tiempo está sumido en si- 
lencio y en tinieblas. Los maravillosos edi- 
ficios en el centro del enorme escenario, don- 
de las más imponentes representaciones de 
“Parsifal” han mantenido a millones de hom- 
bres en reverente admiración, se hallan hoy 
callados y desiertos. El joven Wagner sabe 
que Alemania no puede disponer de los fon- 
dos necesarios para reanudar las antiguas 
glorias de Bayreuth; Francia es hostil, In- 

- glaterra indiferente, los países neutrales de 
Europa demasiado pequeños para proveer la 
ayuda necesaria. No queda otra esperanza 
que apelar a las Américas. 

Siegfried sabe que aunque dedique todo el 
producto de su jira a la resurrección de los 
Festivales de Bayreuth, esto no sería sufi- 
ciente para realizar sus planes de honrar 
debidamente el décimocuarto aniversario de 
la muerte de su famoso padre. Por eso, pa- 
ra finanzar la celebración del aniversario, 
espera donaciones de opulentos hombres y 
mujeres que aman la música de Wagner y 
guardan reverentes el recuerdo del más gran- 
de de los compositores modernos. 

Por cierto que Siegfried Wagner es un 
compositor también, y de talento poco co- 
mún. A su arte se deben varias obras de 
mucho valer. Es además un hombre prác- 
tico y de habilidad comercial. Conociendo 
el valor del anuncio, en la víspera de su par- 
tida al Nuevo Mundo ha publicado un inte- 
resante volumen de reminiscencias. Hay mu- 
chos acertados “toques” personales y abun- 
dante buen humor en el libro. Siegfried se 
resiente de la constante afirmación de que 
él se preocupa demasiado por la gloria de 
su padre y es, por tanto, más o menos in- 
feliz. Y por eso, en un capitulito lleno de 
sal y de ingenio, enumera las muchas fuen- 
tes de que emana su felicidad personal y 
galantemente rechaza toda la simpatía que- 
se le brinda como al 
gran padre”, 

“pequeño hijo de un 

* * * 

Hace una semana regresé de Viena, a don- 
de fuí para estudiar la situación teatral. Una 
completa inquisición sufrí a manos de la ofi- 
cialidad de inmigración. Y todo, para tener 
una de las decepciones más grandes de mi 
vida, 

¡Ay! Viena, la hermosa capital artística, 
ha sufrido más que el mismo Berlín a manos 
de la destrucción ambiente. ¿Qué se han he- 
cho los gloriosos días de arte de Viena? ¿Qué 
de la apoteosis aparentemente eterna del fa- 

(Continúa en la página 250) 
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A la izquierda, de arriba a aba- 

jo, festival del Día de Cataluña 

en la Plaza de la Cascada; Fies- 

ta de Reyes y aspecto de la ca- 

balgata durante el reparto de 

juguetes a los niños pobres; 

palacio de la Mutualidad, Quin- 

ta Salut la Alianza. La vista 

es de la fachada, poco después 

de terminada la obra. A la de- 

recha, de arriba a abajo: Real GÓIDIOIÓOXOOOO)O>SS> OOOO > 

Barcelona Aplaude La Primera Opereta Cinematográfica 
AMOS a empezar esta crónica hablando 
un poco de un acontecimiento lírico- 
cinematográfico, que es por el momen- 

to la nota más interesante en materia de es- 
pectáculos. Nos referimos al estreno en el 
teatro Novedades de la opereta cinematográ- 
fica “Miss Venus”, en realidad la primera que 
conocemos, pues otra estrenada recientemen- 

te en el Kursaal, titulada “Las almas”, por 
cantarse en alemán no llegó al público. 

El espectáculo es nuevo e interesante. En 
primer lugar, “Miss Venus” tiene un argu- 
mento lleno de amenidad y de “esprit”. Es 
una sátira muy graciosa contra las excentri- 
cidades yanquis y está presentada con derro- 
che de lujo y, sobre todo, con propiedad. No 
adolece de ese defecto capital que hemos ob- 
servado en algunas películas impresionadas 
en Europa y que quieren reproducir escenas 
americanas. Hay, claro está, algunas exage- 
raciones en la “mise en scène”, pero esto no 
es de censurar, sobre todo si se tiene en 
cuenta que se trata de una caricatura de la 
vida en Nueva York. 

Los artistas, los mismos que interpretaron 
en los escenarios la opereta, trabajan con 
desenvoltura y naturalidad, viéndose muchas 
caras bonitas y muchos cuerpos archisupe- 
riores. Y esto es lo esencial. Y si a ello se 
une que la música es ligerita y frívola, de 
esa música que se pega a los oídos y que aca- 
paran los organillos y gramófonos, y que en 
todas las escenas hay una alegría y una fri- 
volidad deliciosas, se tendrá como resultado 
que el éxito fué merecido. 

Todos los cantables de la obra fueron cui- 
dadosamente vertidos al castellano, dándose 
por tanto el espectáculo de una opereta com- 
pleta, con la atrayente novedad de ser una 
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“Miss Venus” es un éxito por todos con- 
ceptos.—Es una chispeante caricatura de 
la vida de Nueva York.—Presentación de 
la compañir argentina Muiño-Alippi. — 
Merecido elogios del público y la critica.— 
Carmita Cobeña.— De cine. —Una nueva 
agencia. — Hay entusiasmo deportivo.— 
Se juegan las partidas para el campeonato 

catalan de balompie. 
(De nuestro represen- 
tante Eduardo Solá) 

película. Hasta, para que la ilusión fuese ma- 
yor, los artistas que la cantaron, lo hacían 
desde el foso donde generalmente se sitúan 
los músicos, el cual se hallaba cubierto de 
plantas y adornos, que impedían al público 
ver a los cantantes. 

En vista del éxito obtenido por esta pri- 
mera manifestación de la opereta cinemato- 
gráfica, la Empresa nos dió a conocer otra, 
“La prohibición del beso”, que no tuvo la 
suerte de agradar tanto al público como su 
compañera. 

Y ya que en esta crónica hemos concedi- 
do a las novedades un lugar preferente, con- 
signemos una de gran importancia, al menos 
para nosotros: la presentación de la compa- 
ñía argentina Muiño-Alippi, en el Teatro 
Nuevo 

Ya teníamos de esta compañía inmejora- 
bles referencias. Todos los críticos de Ma- 
drid, sin excepción, declararon que së tra- 
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Polo Jockey Club. Principio 

del juego de hockey, entre el 

Club Francés y el R. P. J. C. 

y En el Palacio de la Mutualidad 

y de la Quinta de Salud La Alian- 
Y za, banquete ofrecido a las au- 
4  toridades, junta consultiva y 

y prensa. Tibidabo. Grupo de Al- 

7 

Y 
Y 

caldes de Valencia que fueron 

a entregar una vara al Go- 

bernar de la Ciudad Condal. - 

taba de un conjunto admirablemente disci- . 
plinado, como no estamos acostumbrados a - 
ver por estos lares. Se elogiaron las obras, - 
pero en particular se elogiaron los intérpre- - 
tes, que vienen a dar a nuestros actores una . 
lección de cómo se logra sacar partido de - 
las obras teatrales. Y no porque entre nues- | 
tros actores no los haya excelentes; pero no - 
existe entre nosotros el sentido de la dis- - 
ciplina. Cada actor bueno trabaja con una 
compañía menos que mediocre, cuyos miem- 
bros se cambian cada día, sin lograr nunca 
esa perfecta unidad que es el principal méri- 
to de los actores argentinos. 

Para juzgar de cómo han sido recibidos 
aquí, publicamos las siguientes líneas de un 
periódico local: 

“Muiño y Alippi han conquistado al pú- 
blico barcelonés, que no les regatea sus aplau- 
sos ni su asistencia a la sala del teatro Nue- 
vo. Casi todas las noches se llena el amplio 
teatro y los “parroquianos” salen con gana 
de volver. y 

“Además del interés que ofrecen las obra 
— ramas de un arte poco conocido o desco- 
nocido del todo en España — reflejo de unas. 
costumbres y una vida muy distinta de l 
nuestra, está el interés de las interpretacio- 
nes, à las cuales no podría ponérseles reparo 
alguno, procediendo en justicia. E 

“Todos y cada uno de los actores que in- 
tegran la compañía argentina están perfe 
tamente compenetrados de su puesto respec 
tivo en cada una de las obras interpretadas, 
y claro es que los conjuntos resultan de un 
acoplamiento y una naturalidad verdadera- 
mente estupendos, 

“Lo que sucede con esta. buenísima cor 
(Continúa en la página 240) a 
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El Argumento “No Parece”en la Ultima Pelicula Mejicana 
CABA de estrenarse “La Parcela”, nue- 

A va producción de don Ernesto Vollrrath 
y no ha sido el franco triunfo artís- 

tico que yo me esperaba. 
Debo manifestar a ustedes que cuando vi 

la cinta no tenía ni la menor idea de la no- 
vela del licenciado López Portillo y Rojas 
en que está basada. Por eso, la primera des- 
ilusión la sufrí con el argumento, mil veces 
explotado en la novela, el teatro y el cine- 
matógrafo y que se desarrolla con vulgaridad 
desesperante. Hasta creo que al terminar la 
exhibición me preguntaba cómo había podido 
escribir aquello un literato del prestigio del 
licenciado Portillo y Rojas. 

Adolfo Quezada, Jr., me sacó de mi error: 
—¡ No, hombre! — me dijo, al exponerle yo 

lo arriba escrito. — “La parcela” es una no- 
velita preciosa y muy cinematográfica; pero 
en la película nadie la reconocería. 

Y me contó, lo que ya es bien sabido: que 
él había vendido a los Estudios Camus una 
adaptación fiel de la novela, de la que ha- 
bían quedado muy satisfechos. 

Entonces —le dije — ¿por qué no apro- 
vechó su trabajo don Ernesto Vollrrath? 

— Parece ser que por dar cabida a deter- 
minados artistas, que no se adaptaban a los 
tipos exigidos por mí; pues mis protagonis- 
tas, como en la novela, eran dos viejas. 

Ahí tienen ustedes la causa de que José 
Manuel Ramos haya hecho un nuevo esque- 
leto para la película. Y si tiene muchos de- 
fectos, no deben achacársele a él, sino a las 
órdenes del que paga. 

. 
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“La Parcela” sobre el lienzo y la novela 
original tienen la misma semejanza que el 
tradicional huevo y la clásica castaña.— La 
razón de la sinrazón.— Comentarios. — 
Proximos estrenos de otras cintas naciona- 
les y pasadas exhibiciones de peliculas ex- 
tranjeras. — Don Jacinto recibe múltiples 
homenajes. — Amalia de Isaura triunfa. — 

De toros y de deportes. 

(De nuestro corresponsal, 

Epifanio Ricardo Soto.) 

Nos queda la amargura de preguntarnos, 
por qué no se curará, siendo tan fácil, esa 
enfermedad que va haciéndose crónica, del 
arte cinematográfico en Méjico; porque si 
se elige una novela, debe respetársela, o no 
elegirla. Y para esto, sería muy provechosa 
y plausible la exigencia enérgica de los auto- 
res perjudicados; porque yo, juzgando por 
la película, ya consideraba “La parcela” in- 
digna de un escritor de valía, y ahora casi 
estoy convencido de mi error; mas, segura- 
mente, la primera impresión que recibí, fué 
igual en otros muchos, en los que no se ha 
borrado. 

Por otra parte, si la amistad con ciertos 
actores, o su valor real, imposibilita prescin- 
dir de ellos, ¿por qué, en vez de estropear 

Arriba, a la izquierda, una escena de “Como 

Dios nos hizo”, con actores de la Compañía 

de María Teresa Montoya, que actúa en el 

“Ideal”. Abajo, de izquierda a derecha, Ama- 

lia de Isaura interpretando en el Teatro Co- 

lón “Madame Pepita”. Marina Cabrera. Es- 

cena final de “La Parcela”, la última pelícu- 

la mejicana que se ha presentado al público. 
Abajo, a la izquierda, Alegría y Enhardt, en 
“La Zancadilla”, en el Teatro Principal. A la 
derecha, la compañía de don Jacinto Bena- 
vente representando en el Tea- 
tro Fábregas “El Collar de Es- 

trellas”. 

una novela, no les hacen argumentos espe- 
ciales para que alcancen el mayor lucimiento 
posible? 

Con ese argumento insulso y torpe, la pe- 
lícula no podía ser buena, a pesar de los in- 
discutibles conocimientos del director y de 
la ya sancionada capacidad de los intérpretes. 

Luis Ross, tiene una actuación feliz; Gui- 
llermo Hernández, no hace nada; Carmen 
Bonifant está mejor así, de ingenua, que en 
otras ocasiones de vampiresca; la picardía de 
Marina Cabrera, por lo estéril de su papel, 
sólo puede asomarse en una escena; y Ca- 
rrillo del Albornoz, nos repite que es un buen 
cómico; pero que sólo merecería aplausos en 
asuntos grotescos; porque en los reales, está 
fuera del conjunto, por completo. Canals de 
Holm y Morales, bastante bien. 

La fotografía, sobre todo la de exteriores, 
digna de elogio. Y en lo que respecta a la 
técnica en la dirección, es digna de don Er- 
nesto Vollrrath, aunque quizá no tan cuida- 
dosa como la de “En la hacienda”. 

Me cuentan que hay terminadas varias pe- 
lículas mejicanas y que sus propietarios tie- 
nen prometidas por los exhibidores fechas cer- 
canas para presentarlas al público; pero en 
febrero, exceptuada “La parcela”, sólo hubo 
estrenos extranjeros, distinguiéndose “El con- 
de de Essex”, que es una cinta alemana digna 
de “Madame Dubarry”, y quizá superior en 
fotografía. 

No faltó quien nos picara la curiosidad 
anunciando el último invento fotográfico, o 
sea los colores perfectos, asegurando que los 
tenía una película francesa: “La sultana del 
amor”; y fué una desilusión el encontrar que 

no mostraba ningún adelanto. 
De la producción americana, hemos visto 

mucho, bueno, y lo que es más, reciente; pues 
gracias a la empresa del Teatro Olimpia, ya 
vemos aquí las cintas el mismo mes que nos 
trae noticia de ellas CINE-MUNDIAL. 

(Continúa en la página 241) 

C 
E; 

> PAGINA 221- 



CINE-MUNDIAL 

La Farrar, Las Fiestas y Otros Fracasos en la Habana: 
todo! Yo no sé si ustedes lo conocen 

no. Creo que aun los que más lo 
han Listado no pueden afirmar que llegaron 
a conocerlo. Don Papanatas se las da de 
servicial y es el menos servicial de cuantas 
personas han podido echarse ustedes a la ca- 
ra. Es hombre que halaga cuando cree que 
del halago puede sacar alguna ventaja. Bus- 
ca el bombo y el reclamo por todos los me- 
dios a su alcance, y os sonreirá con aquella 
sonrisa suya, que más que sonrisa parece 
mueca de ajusticiado, si sabe que puede sa- 
caros un favor. 

Alto, flaco, desgarbado, es insignificante 
física y espiritualmente. Y si hoy lo tomo en 
consideración es para darle, al pobre, un po- 
co de realce. Porque yo quiero bien a este 
desdichado Don Papanatas. Le quiero como 
se quiere a todo aquello que nos divierte. ; Y 
vaya si a mí me divierte Don Papanatas! 

Fisgoneador de negocios, gusta de meter 
las narices en los negocios ajenos. Esto sue- 
le ocasionarle algunas desazones y hasta más 
de una vez le ha hecho quedar en ridículo 
éste su afán fisgoneador. Yo le he visto en 
ocasiones tales esforzarse en sonreír y cas- 
tañetearle las mandíbulas como si fueran de 
calavera epiléptica. 

De la historia peregrina de este héroe he 
de contaros lances extraordinarios. Pero por 
hoy quédese todo en promesa, que tiempo y 
lugar habrá para lo demás. 

* oko o 

Pasó por la Habana Geraldine Farrar. 
actuación aquí fué poco menos que 

e A H, el señor don Papanatas Métomen- 

Su 
desa- 

A la izquierda, de 
arriba a abajo: El 
campeonato del 
Golf. Una de las 
mejores jugadas.— 
Los maravillosos 
jugadores de Golf, 
James M. Barnes, 
John Farrel, J. Jo- 
nes y Charles Boy- 
den, que vinieron 
a la Habana a to- ' 

A propósito de Don Papanatas Metomen- 
todo.—El patriotismo con bombas y bala- 
zos resulta en victimas.—El piropo corre 
peligro de ser perseguido por las autorida- 
des y nuestro corresponsal protesta. —5l 
público muestra desvio hacia el cine. —Mi- 
mí Aguglia.—Novedades de la farandula. 
—Teatro que se cierra y estrenos que se 

anuncian. —Varias noticias. 

(De nuestro representan- 
te, Eduardo A. Quiñones) 

percibida, afortunadamente para ella y para 
sus compañeros de excursión artística. 

Dió la Farrar dos conciertos en nuestro 
teatro Nacional por cuenta de la sociedad 
Pro Arte Musical. No fué esto ciertamente 
un triunfo de la Pro Arte, ni de Geraldine. 
La en otros tiempos aplaudida soprano no 
consiguió en la Habana ni siquiera una dé- 
bil palmada. 

Es indudable que Geraldine Farrar fué una 
gran cantante. Así lo pregona su fama. Y 
es lástima que quien subyugó al público con 
su voz y con su arte se preste ahora a rea- 
lizar campañas como ésta de la Habana, que 
sólo sirven para mengua de su fama. Yo, 
que he admirado a esta artista en el lienzo, 
lamento muy sinceramente tener que decir la 
verdad de ella como cantante. 

A Geraldine Farrar la acompañaron, en 

mar parte en el campeonato. Los 

cuatro hicieron sorprendentes juga- 

das. — Nifios que tomaron parte en 

el brillante baile infantil celebrado 

en la casa de los condes del Rivero 
con motivo de las fiestas de Carna- 
val. — A la derecha, de arriba a aba- 
jo: Aspecto del paseo de coches en 
Carnaval. — Los rotarios de la Ha- 
bana en el momento de recibir la 
bandera cubana que les regalaron los 
rotarios de Barcelona. — Inaugura- 
ción de la exposición de cuadros de 
asunto cubano, del notable pintor 
Domingo Ramos. La inauguración 

se efectuó en los salones del “Dia- 
rio de la Marina" y a ella asistie- 
ron, entre otras distinguidas perso- 
nalidades, el Hon. Sr. Presidente de 
la República, Dr. Alfredo Zayas, y 

su esposa. 

los conciertos dados aquí, Henry Wildon, que 
se titula bajo cantante, Joseph Malkin, re- 
gular violoncellista, y Claude Gottelf, sin per- 
sonalidad artística alguna. 

o ox 

Existe aquí la costumbre, mala costumbre 
por cierto, de celebrar con estampidos de co- 
hetes y bombas y disparos de toda clase de 
armas de fuego, las fiestas patrióticas. Y así 
ocurre que en los días más señalados de la 
patria, muchas familias discretas se ven obli- 
gadas a encerrarse en sus casas a determi- 
nadas horas para evitar las posibles desgra- 
cias que la tal costumbre pudiera ocasio- 
narles. 

Este año se ha dado el caso de una seño- 
rita que resultó gravemente herida a conse- 
cuencia de los disparos hechos el día 24 de 
febrero. 

Yo creo que las autoridades cubanas de- 
bieran poner toda su energía en que desapa- 
recieran los disparos en las ciudades. Bien 
están en el campo, donde no hay peligro, pe- 
ro no en las ciudades grandes como la Ha- 
bana. De todas las poblaciones del mundo se 
ha desterrado esa costumbre por peligrosa. 
¿A cuándo querrán esperar para desterrarla 
de las ciudades cubanas? 

Los días memorables de la patria deben 
ser conmemorados. Pero hay otros modos de 
conmemorarlos, que son más provechosos que 
ese peligroso jugar con pólvora. Organícen- 
se veladas literarias, artísticas y culturales; 
prepárense peregrinaciones patrióticas a los 
lugares donde cayeron los héroes; háganse, 
en fin, aquellos festejos que se hacen en otras 



partes. donde también saben guardar culto a 
sus paladines y no se olvidan de honrar los 
días memorables de la patria. 

MEE 

El azücar ha subido, en el mes que acaba 
de finalizar, de dos a tres centavos por arro- 
ba. La gente empieza a sentirse gozosa por- 
que ve el porvenir de color de rosa. 

Primero vinieron los cincuenta millones del 
empréstito. Después vino la subida del azú- 
car. Estamos contentos, muy contentos. El 
azúcar vuelve a endulzarnos la existencia. 

Esta subida del azúcar ya empieza a ser 
rovechosa. Subió tres centavos en arroba, y 
omo consecuencia, los cafés aumentan un 

centavo por cada taza de líquido negro, más 
"menos moka. Es decir que cada cucha- 
ada de azücar, que es lo que se le viene a 
char al café, nos está costando un centavi- 
o más. Calculen ustedes a cómo nos sale la 
rroba. 
"Y aún dirán los norteamericanos que a 
llos se la ponen cara. 

x * x 

El Fiscal de la Audiencia, señor Ortiz Ca- 
anova, se ha declarado enemigo del piropo. 
“anunció que los piropeadores serán per- 

eguidos con todo rigor. 
Creo excesiva la indignación del Sr. Fis- 

al. Bien está que se persiga a los groseros 
ue en vez de piropear lanzan frases que 
fenden a las damas. Contra esos todo rigor 

poco. Pero el piropo ingenioso, galante, 
ortés, no debe ser perseguido. El piropo es 

ün madrigal inspirado por los encantos feme- 
ninos, es quizá la modalidad de la galante- 
ía que más agrada a las mujeres. Yo, antes 
de perseguir al piropo, propondría un ple- 
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biscito entre el elemento femenino. Y al re- 
sultado de ese plebiscito me atendría. 

Seguro estoy de que la gran mayoría de 
las mujeres se declaraba a favor del piropo 
de buen gusto. 

kok X 

Pasó el Carnaval sin pena ni gloria. La 
animación no fué extraordinaria. Hubo ca- 
rrozas y coches adornados, algunos con ver- 
dadero gusto, pero no se veían las filas in- 
terminables de otros años. 

Y, sin embargo, hay dinero, y sube el azú- 
car. ¿Será todo ello un síntoma de que nos 
vamos haciendo más reflexivos en contraste 
con la locura que nos dominó cuando la dan- 
za de los millones? 

A 

El público va mostrando desvío por el ci- 
nematógrafo. Ya no hay aquel entusiasmo 
con que antes eran esperados los estrenos. 
¿De quién será la culpa? ¿Del público? ¿De 
los empresarios? ¿De las casas alquiladoras? 

¡Quién lo sabe! 
Yo creo que aquí viene bien aquello de 

“Todos en ella pusisteis vuestras manos. . ." 

CES: 

Mimí Aguglia continúa triunfando en la 
escena del Teatro Principal. Gracias a esta 
maravillosa artista se desenvuelve allí la tem- 
porada dentro de los mejores éxitos. 

El Principal de la Comedia está de mo- 
da, y el público se muestra encantado de 
aquel espectáculo, 

XO KU 

Payret con las revistas mejicanas encontró 
un verdadero filón. El püblico llena a diario 
el teatro y aplaude a los artistas, especial- 

A la izquierda, de arriba a abajo: 

Mesa presidencial del banquete mons- 

truo organizado por los detallistas 

en honor del director del “Diario de 

la Marina", Dr. José I. Rivero. Al 

acto asistieron unas mil trescientas 

personas.—Comisionados del Comité 

Permanente de las Sociedades Eco- 

nómicas haciendo entrega al Presi- 

dente de la República de la exposi- 

ción solicitando sea derogado el im- 

puesto del cuatro por ciento. Vense 

en esta fotografía el Dr. Zayas, el 
Vicepresidente, general Carrillo, los 
presidentes de ambas Cámaras, Sres» 
Aurelio Alvarez y Santiago Verdeja, 
varios Secretarios de Despacho, el 
Conde del Rivero, Presidente de la 
empresa periodística “Diario de la 
Marina”, el Director de “El Mundo", 
Sr. Mora, y otras distinguidas per- 
sonas,— La Reina del Carnaval y 
sus damas de honor. — A la derecha, 
de arriba a abajo: Escrutinio para 
proclamar la Reina del Carnaval en 
el certamen organizado por “La Po- 
lítica Cómica”. — Acto de la entre- 

mente a Lupe Rivas Cacho, que se ha llevado 
de calle las simpatías de la Habana, 

Kock ox 

En Martí una modesta compañía de zar- 
zuela hace las delicias de los concurrentes. 

Aquellos artistas trabajan mucho, ensayan 
constantemente y estrenan cuanto pueden. 

Y de ese modo van tirando. 

*ock o 

El Nacional está cerrado, pero se anuncia 
para ahora, a principios de marzo, la compa- 
ñía del Theatre de la Porte de San Martin. 

También se anuncia para después una com- 
pañía de ópera en la que figuran Titto Schi- 
pa, Titta Ruffo, Lucrecia Bori y otros aplau- 
didos artistas. 

Eduardo A, Quiñones 

Valentino perdió el pleito 

La corte suprema de Nueva York expidió 
mandamiento de amparo contra Rudolph Va- 
lentino, que había entablado pleito a la Fa- 
mous Players, demandando aumento de suel- 
do y alegando que se le trataba “cruelmen- 
te” en los talleres, que la Famous había vio- 
lado el contrato cuando no lo anunció como 
"estrella" y que se le impedía trabajar para 
otros productores y en las tablas. 

El tribunal confirmó el fallo de la corte de 
distrito, prohibiendo a Valentino trabajar en 
las tablas y ante el objetivo mientras esté en 
vigor su contrato con la Paramount. E] con- 
trato expirará en febrero de 1924 y la Para- 
mount podrá renovarlo, de acuerdo con lo 
convenido en él, por un afio más, a condición 
de que pague mayor sueldo a Valentino, 

ga de la Escuela 
Modelo, donada por 
el Ayuntamiento al 
Estado. Está ins- 
talada en un her- 
moso edificio del 
Vedado—Imponen- 
te manifestación de 
protesta contra el 
impuesto del cua- 
tro por ciento so- 
bre las utilidades. 
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ATENEO 

El Año se Anuncia Grato y Próspero para los Venezola 

comienza justifica el entusiasmo con que 
Caracas lo ha recibido. Hay fundadas 

esperanzas de que ha de superar a los ante- 
riores en prosperidad y bienestar, pues la 
pródiga Naturaleza, que no agota su genero- 
sidad para con esta tierra, de nuevo nos sor- 
prende haciendo que de sus entrañas brote 
una nueva fuente de riqueza en la región pe- 
trolera del Estado Zulia — el ya célebre cho- 
rro de La Rosa perteneciente a la Venezuela 
Concessions Ltd., cuya producción diaria al- 
canza a la fantástica cifra de 110,000 barriles. 

No es, por tanto, aventurado predecir que 
éste ha de ser para Venezuela un “año de 
gracia”, ya que bajo tan buenos auspicios co- 
mienza. 

Caracas, que por su posición topográfica 
es una de las ciudades de la América del sur 
donde se disfruta de un clima verdaderamen- 
te agradable y benigno, está en magníficas 
condiciones para ser visitada por turistas, hoy 
que las Compañías de Navegación han au- 
mentado sus líneas de vapores, toda vez que 
su proximidad a La Guayra le facilita su 
rápida comunicación con el exterior. Si el 
desarrollo comercial, industrial y agrícola to- 
ma el incremento que todos esperan, no está 
lejano el día en que Caracas entre a figurar 

] A HALAGÜEÑA perspectiva del año que 

en el orden de gran ciudad que le corres- : 
ponde. 

FEE 

En el mundo de los espectáculos se habla 
de la próxima visita del célebre actor Borrás 
con su compañía, aunque la actualidad no 
presenta mayores atractivos y hay que con- 
formarse con la corta temporada que nos 
han dado en los teatros “Nacional” y “Capi- 
tol” “Las Mayerensky”, graciosas y espiri- 
tuales bailarinas clásicas que han alcanzado 
un triunfo merecido. Con ellas se presenta 
también Linda Gaby, discreta tonadillera que 
se maneja con desenvoltura y facilidad en 

escena, 
Se halla en la actualidad en esta ciudad el 

artista enciclopédico Juan Corona, antiguo 
director del notable trío Los Tres Bemoles, 
y a quien acompañan la tonadillera argen- 
tina La Yota y la bailarina española La Per- 
lita. 

El debut de este terceto en el Nacional no 

tuvo la resonancia esperada, quizás por ex- 

ceso de reclam, o por estar todavía muy fres- 

co el recuerdo de Arcos y la Gioconda. 

Se anuncia en el “Capitol” la presentación 

de las bailarinas francesas hermanas Susana 
y Mary Morés, que vienen precedidas de sa- 
tisfactorias referencias. 

X k 

La temporada hípica continúa con el mis- 
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Al menos, el corresponsal afirma que son 
halagüenas las perspectivas nacionales.— 
Por el mundo de los espectáculos. — El 
Chorro de la Rosa. — Las Mayerensky. — 
Corona, la Yota y la Perlita.— Las her- 
manas Morés.— Temporada Hipica.— V e- 
lada literario- artistica.— El carnaval.— Por 
los cines dela capital caraquena.— Actitud 

de los centros deportivos. 

. (De nuestro corresponsal) 

mo entusiasmo del día de su inauguración. 
Este deporte cobra cada vez mayor realce, 
y la presencia en nuestra pista de nuevos 
ejemplares de pura sangre y criollos, que 
han alcanzado brillantes triunfos, es una de- 
mostración palpable del esmero de nuestros 
criadores en el mejoramiento de la raza. 

ES x 
Caracas ha tomado el aspecto jacarandoso 

ALELEALLTTLLLLLLLTLLLLLLLLLLLLLLTATALLLLLLLSAAAAAATTATLALALATTAVTLAAIAAVAVTVLAVYVLVTTYVVLAVVVUAATLVVATVTVTTVTLVLLLLLEVELEHLLLEELELTLTLTLITLLTLLLLLLELLLELTLPPETEELELEEEEHEEHEHEEEEELPTETEPETEEEEEEEEETLTETELEEEEEEHEEEE RHET CODON ONON OCOT ATTIN 

De Mérida de Yucatán 
I BUEN amigo: 
Me manifiestas tus deseos'de saber 
lo que pasa en Yucatán. Trataré de 

satisfacerte. Pero entiende que me referiré 
únicamente a aquello que tenga alguna sig- 
nificación, no precisamente por su importan- 
cia, que rara vez hay. algo de eso aquí. 

¿Leíste mi crónica publicada en el número 
de febrero? En ella hablaba del entusiasmo 
despertado. entre la afición por la perspectiva 
de algunas buenas corridas de toros, pues se 
decía que veríamos a Segura al igual que a 
otros toreros de fama, y también hablé de 
aquella pesimista redondilla. 

Pues no me equivoqué. Es decir se confirmó 
una vez más el gran conocimiento que de 
toros y toreros tenía el autor de la tal re- 
dondilla. Porque si bien es cierto que al fin 
no vino Segura, sí lo es que “Angelete” y 
“Rodalito,” dos diestros españoles que guar- 
dan recortes de periódicos en que se habla de 
sus triunfos, fueron. los que actuaron en la 
plaza de Mérida sin ningún éxito. A no con- 
tarse con la pasividad de nuestro público, 
hubieran tenido que salir de la plaza a naran- 
jazo limpio, en premio a su labor. 

Ciertamente que el ganado de San Nicolás 
Peralta, que fué el lidiado, era malo; pero de 
eso a que los toreros, no demuestren conoci- 

z ? EN 

y bullanguero que es precursor de las 
carnavalescas. Sus noches, dedicadas 
dir homenaje al dios Momo, han transfo 
do el tono apacible de la ciudad. El 
repiqueteo de los cascabeles y el entusi 
de las numerosas comparsas que recor 
calles, gratas embajadas de Su Majest 
Dios de la Locura, nos hacen vislumbr 
derroche de alegría con que ha de ser 
brado el corto tiempo de su efímero r 
en la Sultana del Avila. ; 

* ok o* 

El cine, gran favorito del público, su 
en estos momentos la influencia del Carna 
con el consiguiente decaimiento en las 
das. La Sociedad de Cines y Espectá 
ha sido, indudablemente, la mejor librada 
niendo en el “Nacional” un número de va 
dades y en el “Olimpia” el cuadro artís 
de Carmen Flores. ; 

* ok X 

El receso en que están los clubs de Fí 
Ball, Base Ball y Tennis me obliga a te: 
nar por hoy. Y hasta la próxima. 

miento de su profesión para a dar a cada 
la lidia apropiada, no hay derecho. A e 
ción de “Rodalito” que intentó hacer alg 
demás, Angelete inclusive, hicieron el p 
y... ocuparon los burladeros! Yo no sé cói 
en las revistas taurinas se habla de triunfo, 
cada número, sobre todo de toreros que 
llegado a la categoría de * ases" (y no es. 
caso de estos a que me refiero) y que al lli 
aquí, cuando han llegado, no parece sin 
vienen a sorprender nuestra bondad d 
vincianos y a robarnos el dinero; par 
la frase gráfica popular. 

Y ya que hablo de toreros, bueno es qi 
sepas que el domingo diez y ocho de feb 
dióse en ésta otra corrida en la que actu 
ron “Blanquito” y Carlos Lombardini, oye 
do palmas toda la tarde, muy bien ganada 
con toros que había que hacer. Ya ves € 
mo éstos, que vinieron sin humos, se van 8 
tisfechos porque dejan igual a la afición. 
una palabra, ganaron lo que cobraron 
contrario de los otros que cobraron — jy 
pagaron! —lo que no ganaron. . 

LE UL s: ES 

“La Unión”, que es una de las socied 
más antiguas con que cuenta el Estado, . 

AAA 

— 
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N las comunicaciones comerciales aé- 
y reas, lo mismo que en toda empresa 
ul mercantil, lo que cuenta son los he- 
- — —ehos... y los números. Estos elemen- 

tos son los que, en definitiva, deciden, desde 
el punto de vista financiero, si la operación 
le una línea aérea es o no provechosa. 
"Hace poco tuvimos el gusto de escuchar al 

oronel Frank Searle, que es gerente de la 
| ompañía Daimler-Hire, Limited, que opera 

entre Londres y París. 

EU Coronel Searle fué elegido para la ge- 
ES de dicha corporación, no por sus co- 
noc cimientos en aeronáuticas, sino porque es 

a de las autoridades de la Gran Bretaña 
en cuestiones de transporte. A él se debe la 
fama de los ómnibus londinenses. 
Como perito en transporte, tomó a su car- 

o las líneas de conducción aérea cual si 
fu ieran un problema exclusivo de transporte, 
E, tardó en descubrir los errores que, en 

Is principios, caracterizan a la aeronáutica 

mercial. Una de las dificultades principa- 
| consistía en el tiempo que se necesitaba 
ra cambiar los motores de las máquinas. 
s motores mismos tenían en sí multitud de 

efectos que, en un viaje, implicaban nece- 
ariamente descensos forzosos. Además, al- 
1nos de los aviones eran reliquias de la gue- 
'a, transformadas en máquinas de transpor- 

e por necesidad. El Coronel descubrió tam- 
ién que los aeroplanos no se utilizaban y 
xplotaban todo lo que debieran. En la for- 

, en que se les hacía trabajar era como 
un ómnibus saliera para un viaje de dos 

oras, a seis millas por hora y regresase con 
| idea de que había terminado una jornada 
remenda. 
Poco tardó el Coronel Searle en poner re- 

medio a todas aquellas cosas. Lo primero 
que hizo fué ordenar que todas las máquinas 
efectuaran un recorrido de quinientas millas 
diarias antes de rendir su jornada. Todos 
os "peritos" declararon que aquello no era 
osible. Pero es que los “peritos” eran aero- 
nautas y no jefes de transporte. Y Searle 

Es salió con la suya. 
¡Bor lo pronto, descartó las máquinas de 

guerra convertidas y adoptó aeroplanos “D- 
1-34 especialmente construídos para condu- 
ir carga. Luego, adoptó cuantas precau- 

dones le parecieron necesarias para impedir 
fallas en los motores. Además, hizo que la 
Construcción de éstos fuera de modo que pu- 

era reemplazárseles en el mínimum de tiem- 
)0. En las estaciones terminales, donde se 

| necesitaran antes varias horas para preparar 

un aeroplano para un vuelo, instaló bombas 

de gasolina y organizó un sistema especial de 
salidas, por itinerario. 
PELOS anis anticuados de transporte aé- 
reo implicaban, cuando menos, dos horas de 
preparativos para que una máquina iniciara 
su vuelo de regreso. El Coronel Searle, con 
us procedimientos radicales, redujo a veinte 
inutos tales preparativos. Además, con es- 

ESA A UNE eT AE REEL 
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te nuevo método, la inspección de los aero- 

planos resultó más efectiva y más completa 
que antes. 

Una vez preparadas las jornadas de qui- 
nientas millas, Searle estaba listo para poner 
en práctica sus teorías “radicales”. Tenía 

tres aeroplanos de treinta mil dólares cada 
uno. 

En el primer viaje de Londres a París, 
el aeroplano nümero Uno chocó con el Far- 
man “Goliat” que volaba en dirección opues- 

-ta. Eran las dos únicas máquinas que en el 
aire había, entre las dos capitales. Había 

niebla. Ambos pilotos iban viajando por en- 
.Cima de la vía del ferrocarril y tan cerca de 
la tierra como podían. Era, en consecuencia, 
muy natural que chocasen entre sí. 

La catástrofe demostró la necesidad de es- 
tablecer un Reglamento Aéreo, que en aque- 
lla fecha no existía. 

Pocos días más tarde, el Número Dos que- 
dó destrozado a causa de un accidente sin- 
gular acaecido en el aerodromo, al regresar 
de un vuelo de prueba, en el que el piloto 
fué cegado por la luz del sol. La máquina 
se estrelló al aterrizar. 

Dos máquinas perdidas durante la primera 
semana de trabajo. Así inició sus labores el 
Coronel Searle. Pero no se desanimó por 
ello, y continuó sus experiencias prácticas 
coh el avión que quedaba. 

Entre el 15 de abril y el 30 de mayo, es 
decir en mes y medio, el Nümero Tres voló 
cuarenta mil millas, sin una sola dificultad. 
En ocho meses, voló 110,000 y sigue fun- 
cionando sin tropiezos hasta la fecha. 

El Coronel Searle opina que la inspección 

constante del motor y sus oportunas repara- 
ciones son esenciales para que la operación 

se haga con éxito. En cuanto al costo de 

la dicha operación, los nümeros incluyen to- 

dos los gastos de la Daimler-Hire Ltd., en- 

tre Londres y París, sin olvidar ni el interés 

del capital invertido ni la depreciación del 
material. 

Segün sus cálculos, el mantenimiento de 
cada motor representa un egreso de $16 por 
hora. El mantenimiento del aeroplano re- 

presenta $5 por hora. Un piloto, para ser 
financieramente ütil a la Compafiía, debe vo- 
lar al menos 62,000 millas cada año. Sobre 

esta base, cuesta $1.15 volar una milla. 

125,000 millas de vuelo cuestan 77 centavos 
por milla. 190,000, 64 centavos. Estos nú- 
meros se calculan sobre el costo inicial de 
$30,000 por aeroplano. Los pasajes tienen 
el mismo precio que los del ferrocarril y 

las compañías navieras. 

En octubre de 1922, Daimler-Hire condu- 

jo 171 pasajeros, voló 11,231 millas y llevó 
27,863 libras de carga y periódicos. En no- 
viembre, condujo 189 pasajeros en la ruta 
de Manchester-Amsterdam, voló 12,457 millas 

y transportó 4,243 libras de carga. En di- 
ciembre, llevó 64 pasajeros, voló 34,432 mi- 
llas y cargó 4,006 libras. 

No creemos que haya números más útiles 
ni más exactos, en lo relativo al transporte 
comercial aéreo, que éstos que ahora publi- 

camos. 

El Coronel Searle añadió, para concluir 

que, a su juicio, no debía nunca abrirse una 

ruta aérea entre puntos que ya estaban co- 

nectados por medio de vías de transporte 
que tuviesen una velocidad de desplazamien- 
to de 30 millas por hora, por considerar que 
el porvenir del aeroplano comercial está en 
los países donde el transporte es lento o po- 
co desarrollado. 

Fotografía del aeroplano DH-16, que ha sido empleado en el servicio diario de vuelos entre la capital 
de la Gran Bretaña y la Ciudad-Luz. Nótense las lineas elegantes, sin 

dejar de ser prácticas, de esta máquina de transporte. 
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Dos palabras. — Mejor no las digo. 

Morenita Linda, San José de Costa Rica. 
—Me he leído su libro, desde la dedicatoria 
hasta la interrogación final. La mejor ma- 
nera de darte las gracias “es volverlo a leer, 
y apenas acabe estas respuestas, a eso voy. 

Blanca de Terremonde, Vigo, España. — 
Mil gracias por sus datos, amable amiguita, 
que ya otra lectora tuvo la bondad de enviar 
antes.—Los retratos a que Ud. alude salie- 
ron sólo en nuestro álbum.—Mándeme su re- 
trato y sépame su fiel amigo. 

Enamorada de Guaitsel, San Fco. de Ma- 
coris, R. D. —¡Cáscaras, cómo se va a po- 
ner el viejo!—Las tres primeras cintas que 
menciona, se hicieron en 1919. Las otras dos 
en 1920. En el orden en que me las da, Polo, 
Polo, Jack Hoxie, Pearl White y Ruth. Ro- 
land.—Thelma es solterita. Ahora descubro 
que es Ud. varón. ¡Pobre Guaitsel! 

Flora del Palancar, Uruápam, Méjico. — 
Mil gracias por los datos. Van después.— 
Con Pauline Frederick, Thomas Holding. En 
“Prisioneros del Amor”, Julio, Emory John- 
son; Clara, Clara Horton, y Martin Blair, Roy 
Stewart.—En“Rich Men's Wives”: House Pe- 
ters, Richard Headrick, Myrtle Stedman, 
Mildred June, Charles Clary, William Austin, 
Carol Wolloway, Claire Windsor, Rosemary 
Theby, Gaston Glass y Marta Mattox. 

Moncho Reyes, Coamo, R. P. — ¡Guasón! 
—Eso de cómo se pintan las artistas para 
salir en el cine es cosa que cada cual hace 
a su manera. Por lo general, se untan grasa 
y polvos de diverso color, según las luces que 
van a usarse en la fotografía y conforme al 
color de la piel de cada cual.—No conozco 
libro de eso. Quizá Diana sepa. 

Viudita misteriosa, Santo Domingo. — ¿Por 
qué misteriosa?— Chaplin sigue haciendo co- 
medias por ahora. Si pretende fabricar dra- 
mas, aún no empieza.—A lo de Pearl, No. 
De ninguna manera. 

Snag, Santurce, P. R. — Hace dos sema- 
nas, en el baile de los actores de la “Equity” 
vi a Valentino bailar el tango con su esposa, 
neé Winifred Hudnut.—William Duncan sí 
es el marido de Edih Johnson. 

Brick, Salto, Uruguay. — Muchas gracias 
por sus amables noticias. Siento decirle que 
todas esas cintas que menciona son de la 
cosecha de 1918! 

Una que etc., San Fco. Macorís, R. D. — 
La Fox, ahora, 52 al año.—Sólo ha hecho 
dos series.— Cuál sea la mejor, imposible de- 
cirlo. Ruth Roland hace, por lo general, dos 
series al año.—Oland, independiente. No lo 
he visto con Pathé hace muchísimo tiempo. 
—Las otras compañías no han sacado series 
este año. 

Faréntesis. — Por el tono de algunas de 
estas respuestas notará el agudo lector que 
las tales se publican varias semanas después 
de haber sido redactadas. No me culpe, pues, 
injustamente, de anacronismos cinematográ- 
ficos de que soy inocente. 

Sabina C., Palmira, Colombia. — Oland no 
habla español. Creo que sí enviará su efigie. 
Casadísimo. Moreno, aquí. —De Wallace ig- 
noro la edad.—El álbum se ofrece de diver- 
sos modos en la sección de anuncios.—Mil 
gracias. 

Jinete de bronce, Santo Domingo. — Esta- 
tua, entonces.—Ya ve que resolví la chara- 
da inmediatamente.—Todas las series son 
misteriosas... para los ingenuos.—Francis 
Ford, como cuarenta y pico.—Ignóranse sala- 
rios.—Pearl carece de marido. 

Julia I. S., Caracas, Venezuela. — Shirley 
Mason está con Fox. Sí es hermana de Vio- 
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la Dana. El “Miracle of Love” 
no me gusta. Pero el “Miracle 
Man” es excelente, a mi juicio. 
— Irma es americanita. — Mil 
gracias por todo lo que me di- 
ce, incluso las malas inten- 
ciones. 

Admiradora de T. M., Ponce, P. R. — A es- 
tas fechas, Ud. creerá que se ha perdido la 

«carta, o algo. Pero no, todo sigue igual, me- 
nos mi paciencia que.se va encogiendo per- 
ceptiblemente.—Gracias por todo. Tom si- 
gue con Paramount.—Malvina y Polo, son 
hija y padre.—Ya no hay librito.—; Seguimos 
de amigos? 

Buck Ravelle, San Fco. de Matori, R. D. 
—Ruth se llama Ruth en *La Reina de las 
Selvas".—No ha hecho otra serie Hutchison 
después de “El Rey de la Rapidez".—Ni Ed- 
die después del “Capitán Kidd”.—Pearl hizo 
“El Botín de los Piratas”, que aún no se 
estrena (ésto lo escribe en febrero).— Seitz 
sigue con Pathé. 

La Novia del Respondedor, Manzanillo, 
Cuba. — Sí.—Y no dejes de escribirme.—Ses- 
sue es japonés de veras, de veras. Nació en 
Nipón y no se ha naturalizado ni nada.—'To- 
davía no veo tus letras este año. 

Admiradora de Meighan, Barcelona. — La 
lista de cintas interpretadas por su predilec- 
to es larguísima, lo mismo que su lista de 
éxitos. Es muy amable de trato, muy sim- 
pático y aficionadísimo a los chiquillos, aun- : 
que no los tiene propios.—I am one of your 
warmest and humblest admirers in this far- 
off land. May I hope for the sincere pleasure 
of getting your picture?—Y firme Ud. 

Violeta, Central Najasa, Cuba: — Perdón. 
No sé nada del “Puente de los Suspiros”, 
Ruégole que me diga la marca siempre. Es 
decir, si se trata de películas, porque yo ten- 
go un “puente de los suspiros”? de uso per- 
sonal, que no creo que Ud. conozca. 

Pintipolín, Mérida, Méjico. — ; Ay, qué bo- 
nito!—Gracias.—No sé.—He visto todas las 
cintas de Fairbanks.—Eso de los árboles de - 
aguacate me suena hueco. En fin, si quiere 
que lo crea, mándeme una vista del teatro 
ese y le prometo publicarla en mi sección. 

Amor mío, La Habana. — Conste que ésto 
es su seudónimo. Yo no me comprometo en 
letras de imprenta.—Deploro tener que decir 
que “no” a todas sus preguntas. 

Montecristo, Caracas, Venezuela.—Pregun- 
te y mande. Basta poner Respondedor de 
CINE-MUNDIAL, con nuestra dirección. — 
¿Qué es “curruña”? 

Un admirador, Cienfuegos, Cuba. — Vería 
Ud. que fueron nones.—Alice Terry es ame- 
ricanita.—Valentino, italiano. Ni siquiera ha 
estado en Chile, que yo Sepa. 

Llano, Reus, España. — Lo siento por tu 
tarjeta, que es original, pero no acertaste, 
querido amigo.—Gracias mil. 

Inquieta, Guadalajara, Méjico. — ¿Algún 
alfiler, quizá?—Encantado y honradísimo.— 
Bueno, pues le rebajo dos años a Constance, 
pero sería más efectivo que se los rebajara 
al calendario. En fin, si tú te conformas... 

Ojos claros, serenos, Bilbao. — Por lo que 
más quiera, no deje de escribirme esas ame- 
nas y largas cartas.—No está traducido al 
español el libro de la mamá de las Talmadge. 
—Habrá Ud. visto que Norma es una de mis 
predilectas de la pantalla. Conformes en to- 
do. Es tal como Ud. se la figura.—Escríba- 
le en español, que aunque no lo entiende, le 
agradará.—Nuestra amiga cuenta 26 años. No 
tiene deportes favoritos. 

Jack James, Najasa, Cuba.—La mejor ma- 
nera de responder a su pregunta es recomen- 

“una esquina del sobre, adivino la proceden- 

darle que lea la entrevista con Nov. 
salió en el número de marzo. 

F. A. G., Mérida, Méjico. — ¿Un cons 
por no haber acertado en el concurso? 
daré un consuelo etimológico. “Yucatán” i 
ne de “Yuca tan”, que en maya s 
“¿Qué dices?”, porque eso contestaban 
Mis a los conquistadores cuando les p 
guntaban el nombre de la península.—¿ 
tal eh? ¿Ya se siente mejor? 

Anónimo, Santiago: de Cuba.—Recibí - 
versos místicos, sin nombre ni dirección. 
agradezco, pero no los entiendo, aunqu 
tán de primera. 

María T. del S., Lima, Perú. — “H 
Film”, 25 Boulevard Boone-Bouvelle; Scé 
rio, Rue Clichy, 9. “Cine pour tous”, 26 
Rue Traversiere, Le Film, 42 Rue de C 
Cinematographie Francaise, 48 Rue de B 
dy; Cine-Journal, 30 Rue Bergere; Cinéo 
73 Boulevard de "Grenelle: Todas en Parí 

Despreciada, etc., Santiago de Cuba. — N 
llegaron las piñas.—Hart ya se alivió. Tr 
quilícese Ud.—No, no y no a sus últimas p 
guntas personales. š 

Chinchanita, Chincha Alta, Perú. — Bue 
lo del nombre, no puede ser. ¿Que si sufr 
Ya lo creo. Sufro de la vista cada vez 
me encuentro rodeado de beldades (y eso « 
siempre que salgo a la calle).—Habrás v 
que “Toñito” se acaba de casar.—Bonita. 
me fastidia tu carta. Te exijo otra. Gracia 
por el “besito bien larguito” y ten la b 
dad de volver por aquí pronto. : 

La que llegó tarde, La Habana. — ¿A d 
de?—Warwick ya no hace películas. Est 
dedicado al teatro en el que trabaja estupe 
damente. Acaba de tener pulmonfa, —¿Qu 
más quiere saber de él? 

A. C. C., Panamá. — Sí me acuerdo. 
ro si Priscilla responda a las cartas de su 
admiradores, pues aunque yo soy de 
nunca le he escrito.—No es hermana de 
Luis.—Valentino, italiano. Walker, ame 
no. Casados los dos.—Si Ud. no es más 
una ¿cómo he de aludir a las facciones. 
varias? —Escríbame más. 

Flor de España, Méjico. — Me explico 
disgustos. Por fin, ¿bailó en Las Posadas 
Nuestro corresponsal en Italia se ha sum 
en regla y hay que buscar otro. El de P. 
es el Sr. J. Rrau-R., 13 Rue Vinciguerra 
Fontenay-Sous-Bois (Seine), París. 

No me olvides, Bogotá, Colombia. — 
Te lo prometo — Cuándo vendrás por E. 
tierras?—Si envías a Gloria 25 centavos 
le pides su retrato, a “Paramount”, no du 
de que te lo remita.—Vuélveme a escri 
como me ofreces. : 

F E Manzanillo, Cuba. — Reid. ya 

que 5 pies 5 ded y unos 32 afi 
—A Julia hace meses que no la veo en 
pantalla. 

Horacio, Cartagena, E ) 
mos de Margarita Snun”, dice Ud. Pues 
ble, joven, hable y explique quién es y do 
de la vió. Despejemos la incógnita. 

EI de los Episodios, Cuba. — Dígame dos 1 
de compra Ud. su tinta? Es ünica y diferenti 
de todas las demás. A leguas—apenas v 

cia. Debe Ud. ser hombre de carácter. 
neurasténico.—Gracias por los datos.— 
remedio para la mujer coqueta? ; Ah, s 
lo supiera. ..! 

Vampiro, Cartagena, Colombia. — ¿No 
rá murciélago común y corriente?—El 
Sánchez García es español de Andaluc 
Conste.—La mejor película que vi en 1 
se llama “Su Bautismo de Sangre” (Tol 
able David). —¿Mi actor predilecto? Es 
mes es Roberts. Cambio cada treinta día 
según ando de espíritu, Du 

Caballero Audaz, Cartagena, Colomb : 
Se equivoca Ud. Nunca he estado en © 
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Aquí los tienen Uds., de izquierda a derecha, arriba: Mabel Normand, Charlie Chaplin y Katherine MacDonald. Abajo, en el mismo or- 

den: Dorothy Phillips, Constance Talmadge y Milton Sills. 

Notarán los concursantes que, en su gran mayoría, se han equivocado de medio a medio. Consuélense que fué “mal de muchos". Aun- 

que estas líneas vañ escritas dos semanas después de haber salido a la calle nuestra edición de marzo, se ha recibido ya en la redacción el 

muy respetable número de mil cuatrocientas sesenta y siete cartas-soluciones, procedentes de las Antillas y de Méjico y entre las cuales ape- 

nas hay cuatro acertadas. En el número de mayo, publicaremos los nombres de los que ganaron en el torneo. Mientras tanto, vendrán las 

“soluciones del resto del mundo, para que cada cual tenga idéntica oportunidad y derecho a los respectivos premios. 

El maquillaje de Milton Sills desconcertó a nuestros lectores, que lo tomaron por Will Rogers y por multitud de otros artistas. A Do- 

rothy Phillips apenas si la han identificado hasta ahora dos docenas de concursantes. Y Mabel Normand — que creíamos que estaba casi in- 

confundible — resultó una de las más difíciles de reconocer. Los otros tres fueron, en general, “desenmascarados” inmediatamente. 

Dato curioso: las cuatro soluciones acertadas fueron las primeras que nos vinieron. Tanto que creimos que el concurso era un doloroso 

fracaso. Pero, descartadas esas primicias, no ha habido más con acceso a recompensa. Damos, desde luego, las gracias a nuestros buenos 

amigos por su interés en el concurso y por la fidelidad con que siguieron nuestras instrucciones, y al “Primer Circuito” por su cooperación. 

Igualmente agradecemos a los artistas cuyos retratos utilizamos en el concurso, su amabilidad en autografiar las efigies que servirán de premio. 
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bia. Y lo siento.—Juanita Hansen ya no tra- 
baja en películas. Hace poco tiempo se vió 
mezclada (o su nombre por lo menos) en un 
lío de morfina. 

Flor de Espino, Sampués, Colombia. — 
Hutchison es casado, pero no sé el nombre 
de la sefiora. Lo conozco personalmente. La 
mar de amable.—De la familia de Anne no 
sé una palabra.—El número de mis novias 
ha bajado lamentablemente ¡ay! 

Cosette, Santiago de Cuba. — Amiguísima. 
—Ya debe haberse estrenado allá la serie “La 
Reina de los Bosques", de Ruth, porque se 
terminó a mediados del año pasado. Ella es- 
tá muy bien de salud.—Me parece que Mul- 
hall está con Hodkinson ahora. 

Hijos del Diablo, Barranco, Perú. — Está 
bien que Udes. permanezcan donde están.— 
¿Noticias de Harold Lloyd? Pues que se aca- 
ba de casar con Mildred Davis, como era de 
esperar.—Y que su última comedia se llama 
“El Hombre-Mosca”. Y ahora está preparan- 
do otra. 

Kaiser Loco, Cidra, P. R. — Me parece muy 
bien.—Basta poner “Brentano's, New York”. 
—Pero le advierto que las camisas de fuerza 
las venden en otra parte. 

Lector asiduo, San Luis Potosí, Méjico. — 
La película a que se refiere el artículo que 
le interesó a Ud. se llama “Godless Men”. 
Entiendo que es la misma que Ud. ha vis- 
to allá. 

Franz d'Epinay, Guatemala. — ; No me di- 
£a '—No podemos remitir retratos de actores. 
La única forma es que Ud. se dirija a las 
respectivas casas productoras. — Valentino, 
por otra parte, está ahora en Variedades. 

Angela S., Cumanayagua, Cuba. — Por co- 
rreo le devuelvo su folleto, sin traducir... 
porque no hay tiempo. Sólo se le invita en 
él a que forme parte del *Club Ruth Roland", 
mediante el pago de tanto más cuanto.—No 
hablan castellano.—De Mary no sé nada ha- 
ce tiempo.—; Me perdona que haya tardado 
tanto en responder? 

Once mil Vírgenes, Méjico. — Mil gracias 
por las postales. ¡Qué manera de mover los 
ojos esas señoras!—Ya sé que todas Uds. es- 
tán furiosas con lo que están haciendo allá, 
pero a mí ni modo de que me hagan caso. 
—Sigo imperativo. Escriban sin vacilar.— 
¿Que les cuente algo bonito? Podría contar- 
les un argumento de película, pero me refre- 
no. Y agradézcanmelo. 

Aurora V., Caibarién, Cuba. — Es Ud. muy 
amable. Ruth Roland ya está sana del ac- 
cidente. 

Ramón, Habana. — Reilly me pasó sus le- 
tras.—En la revista se anuncian casas ven- 
dedoras de efigies de estrellas. En el álbum 
no están las dos en que Ud. se interesa. 

Angel Child, San Juan, P. R. — You don't 
say!—Si Reilly y Ruth no se entienden, al 
menos se escriben... y con excesiva frecuen- 
cia.—Bebé Daniels, soltera.—; Cuándo vuel- 
ves?—Aparte de Bebé, no sé de otra artista 
que hable bien el castellano, entre.las ame- 
ricanitas. 

Prietita Linda, Méjico. — No conozco al 
Pepe ese. Pero soy amigo de otros no me- 
nos Pepes. El género abunda.—La dirección 
de nuestro agente salió en el námero pasado. 
Y en éste, el modelo de carta en inglés.—Siga 
Ud. siendo buena conmigo. 

Camagüeyana, Cuba. — ; Qué lindos ojos! Y 
qué mal hizo en quitarse el resto de la cara. 
Eric no ha ganado ninguna medalla, que yo 
sepa.—El admirador soy yo, y no deje de 
escribirme cada vez que quiera.—Von Stro- 
heim mide un metro cincuenta y tres y pesa 
ciento cuarenta libras. 

Dewet, Lisboa. — Gracias.—No salí con 
“cara de palmo e meio”, de veras.—Las cin- 
tas alemanas que han gustado aquí no pasan 
de media docena, pero son las mejores que 
allá se hayan hecho. El resto, ni sirve, ni ha 
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sido exhibido aquí. Por lo demás, la produc- 
ción europea parece ir de mal en peor. 

Princesa de etc., Remedios, Cuba.—Harold 
no quiere retirarse de la pantalla, a pesar 
de lo que usted leyó.—Bryant Wasburn es 
casado y con varios hijos. —Rawlinson es sol- 
tero y hace poco se vió en un lío de faldas 
que le costó caro.—Perrin, creo que es casa- 
do.—Miss Dupont no habla castellano.—De 
lo demás hablé ya, amable amiguita. 

Amante de Minerva, Venecia. — Mil gra- 
cias por su postal. Me conmueve casi hasta 
las lágrimas que se acuerden de mí desde la 
Perla del Adriático.—Luego me tocará a mí 
acordarme de Uds. cuando me largue a vi- 
sitar la tumba de Tut-Ank-Amen o algo así 
igualmente lejano y que escurra romanti- 
cismo. 

Caballo Blanco, Habana.—Un conocido me 
hizo la misma pregunta que Ud. y le acon- 
sejé que no lo hiciera, pero él no siguió mi 
consejo y... ganó mil y pico de dólares en 
tres días.—Una golondrina no hace verano, 
pero, de todos modos esta confesión es la 
mejor respuesta a su carta. 

Anónima, Barcelona. — Ni Girard ni Guin- 
gan están en el directorio oficial de artistas 
de cine franceses.—Lo siento mucho. 

Remediana, Remedios, Cuba. — Ya contes- 
té su primera pregunta.—No creo que Miss 
Dupont tenga marido, pero no me consta. A 
lo demás, no.—¿Me perdona el laconismo? 

Carcajada, Ubaté, Colombia. — Aquí venía 
bien poner “já, já, já”, pero no lo pongo, pa- 
ra que se vea hasta dónde llegan mis ener- 
gías.—Gracias por la flor.—Mabel Normand, 
que tiene unos 26 años, no es casada, ni pien- 
sa echarse el yugo al pescuezo, de modo que 
puede declarársele con toda confianza. Di- 
ríjase a “Mack Sennett's Studios”, Los An- 
geles. 

P. A. Mayagüez, P. R.— No sé, la ver- 
dad, dónde esté actualmente Polo. Hace dos 
o tres semanas lo encontré en Broadway, pe- 
ro ignoro su domicilio presente. 

Limeñas de 16 a 20, Lima, Perú. — ¿Cuán- 
tas? Necesito datos completos.—Seitz ya no 
sale en películas. Ahora dirige a Pearl White. 
—Walsh acaba de ser contratado por Gold- 
wyn.—De Wallace ¿para qué hablar?—Mu- 
chísimas gracias y sigan siendo amigas mías. 

Esclavo de etc., Guayaquil, Ecuador. — 
Pearl y Mary comenzaron a trabajar para 
el cine desde muy jóvenes. Mary Miles Min- 
ter ya era grandecita.—Todas las artistas 
por quienes inquiere continüan en la panta- 
lla, excepto Palullah, Telma, Alma Hanlon 
y Florence, a quienes he perdido de vista. 

Dulce y etc., La Habana. — Bushman va 
ahora a hacer una película, segün dice.—De 
Monroe no tengo noticias.—William Fair- 
banks no está con “Fox”.—Está bien todo 
lo que me dice de Valentino (que ahora an- 
da en Variedades).—Ahora cuénteme qué le 
pareció *Sangre y Arena", 

C. San T., Corozal, Honduras Británicas.— 
Pues no era concurso.—Ni Reilly está enfer- 
mo. El único mal que padece es que se le pe- 
gan las sábanas de una manera lamentable y 
no llega a la oficina sino hasta las tantas. 

M. L., Puebla, Méjico. — Supongo que ya 
le mandarían todo lo que pidió. Hice-inme- 
diata entrega del dinero.—Nada me honra- 
rá más que contarme entre sus amigos.— 
¿Que le dé un seudónimo? ¿Cuál mejor que 
su apellido? 

Panchatranta, Habana. — Para vengarme, 
publicaré la pregunta que Ud. me hace. Que 
los lectores se enteren: “Estelle Taylor, ¿es 
hermana de Taylor Holmes? Jé, jé”—;¡Pel- 
mazo! 

Preguntador, León, Nicaragua. — Garanti- 
zo la honorabilidad, etc., de esa casa, en nom- 
bre de la redacción.—De todos los compa- 
ñeros se ha dado ya aquí la nacionalidad. 
Excepto Guaitsel, que la oculta como una ve- 
rruga de mal ver. Ese hombre debe tener 

. de Navarro es muy bonita, pero guárdeme 

un pasado feroz.—Yo soy una sola p 
y no poseo colaboradores. Gracias. 

Condesita de Charny, Santa Rita, Cub 
Encantado.—Nazimova se ha retirado—, 
que no sé si definitivamente—de la pant 
Está ahora en un teatro de Broadway, in 
pretando un dramón (“Dagmar”). No la 
nozco personalmente, pero dicen que es 1 
interesante. Casada con Bryant, muy af 
a los chiquillos.—Wa]thall trabajó para F 
últimamente, y por cierto que muy bien. 
otros dos andan de aquí para allí. 

Un pintor, Barcelona. — No tome una de 
cisión de la que probablemente se aro 
tirá con amargura. 

R. A., Santiago de Cuba. — Ralph Gr 
tiene pelo castaño y ojos azules. No es g 
so. Pesa 148 libras. Sus últimas cintas f 
ron para el Primer Circuito, si la memo: 
no me es infiel (después de “La Calle del | 
sueño”). Una recuerdo: “La Gran Cuestión”, | 

Terror de la Indita, Guadalajara, Méjico.— 
Aludo a su misiva de noviembre. Es de 
no aludo porque tendría que ocupar dem: 
siado espacio con los comentarios. Pero cons 
te que la recibí y la estimé... y la agradecí, 
como los demás. 

Ilusión del Bosque, Trinidad, Cuba. — Cal 
todo lo que me preguntas lo he contestad 
ya este mes.—O'Brien es soltero.—Harold 
gue con Pathé.—No me he olvidado de ti, ni 
es cierto que seas fea, 2 

Ojos Tapatios, Barcelona. — ;Qué and: 
haciendo esos ojos a los pies de Monserra 
No como la última, sino como una de la 
primeras.—No. Moreno no murió. Se cas 
nada más.—Charles Ray tiene 33 años.— 
deje de escribirme nuevamente. .. prontito 

Las Encantadas, Cienfuegos, Cuba.—¿En- | 
cantadas de Milton Sills, eh? Pues el Le |] 
señor tiene una hija de la edad de Uds.,. n | 
o menos. Calculen la de su señora ee 255] 
Algo masculla el español.—Tearle entiendo | 
que es divorciado.—En cuanto a Miss Dupo 
¡ay! bien quisiera yo entrevistarla, pero. 
honor es para otros con más suerte que yo. E 

Zapatista, Barcelona.— ; Córcholis! I Ys c o 
a raíz de “ojos tapatíos"! No entiendo.— 
sabe lo de Moreno.—Efectivamente, la Srta 

secreto.—Ahora me explico lo de zapatis 
Que se alivie. 

Flor de España, Vigo. — Siento mucho q e 
la primera carta de Ud. tenga tan mala suer- | 
te conmigo. No he visto “El Puente de los | 
Suspiros”, ignoro quiénes tomen parte en la 
cinta y sólo puedo decirle que no acertó en | 
mi fisonomía y que Tom Moore cuenta unos | 
32 años de edad.—Pero id si 
buenos amigos? : 

Mary B., Caibarién, Cuba 8i envía Ud. 
sus cinco 'guayacanes a esta redacción, 
me encargo de que se le mande el “World”. 
—* Paramount" y “Pathé” tienen noticiario | 
de cine, pero e revistas. Aparte de “Sha- | 
dowland", hay aquí *Motion Picture Maga- 
zine”, *Photoplay", “Film Fun” y varia 
otras.—En “45 Minutes from Broadway" to 
man parte: Charles Ray, Donald McDonald, | 
Harry Myers, William Courtright, Mat Fors- 
ter, Dorothy Devore, Eugenie Besserer y Ha- 
zel Howell, para servir a su señoría. Y el 
“The Woman in the Suitcase”, aparte 
Enid, otros actores y actrices que, franca 
mente, tengo pereza de diues al. cabo | 
de tantà pregunta. 

Rubia de ojos negros, Barcelona. — Si me 
meto a dar detalles personales, se descubre 
mi idenitdad y eso no debe ser. Perdón, pues, 
por mi silencio.—;Conque Ud. es enemiga de 
Fairbanks?—Es que no ha visto sus última 
producciones. 

Eva G., Mérida, Méjico. — Tenga Ud. 
bondad de mandar su dirección para que 
le envíe el retrato, pues acertó en el cone 
so. Y perdone la tardanza. 
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Anna Q. Nilsson se casa con 
1 un comerciante en calzado 

ASTA de moda casarse. Lo hizo Moreno, 
de quien nadie lo esperaba. Lo imitó 

| Harold Lloyd, de quien lo esperaban 
uchos. Los seguirá en el camino del altar 

Chap lin. Y, para no ser menos que los hom- 
bres, ahora tenemos a Anna Q. Nilsson, una 
de las solteras más bellas del cinematógrafo, 
c ntrayendo intempestivas nupcias. Lo raro 
IE si los varones se casan, generalmente, 
f artistas del lienzo, las damas del cine 

an esposo entre los que se dedican a dis- 
ti nta profesión. 
-Anna, la bella — y por eierto que no po- 

Idemos resistir a la tentación de aclarar que 
Q. de su nombre quiere decir *Quircutia"— 

œ» desde fines de febrero, la esposa de John 
IM. Gunnerson, comerciante en zapatos, bo- 
tas, polainas, chanclos, zapatillas, pantuflas y 
lotros artículos de calzado. 
| Parece que la novia no dejará las pelícu- 
i as, en las que tanta fama ha conquistado. 

B 

Los talleres de cine de la “Cosmopolitan 
Productions", en Nueva York, se quemaron a 

IE nes de febrero y, aunque no ardió película 
[negativa ninguna, se estiman las pérdidas en 
ur a millón, pues había por ahí — según dijo 

a | prensa — escenarios que valían de ochenta 
sien mil dólares y de los cuales no que- 
on más que las cenizas. 

"Tully Marshall, veterano de +-las películas 
uno de los mejores intérpretes de cine, 
ba de firmar contrato con la “Universal” 
a dos películas. Una de ellas, “El Joro- 
o de Notre Dame”, está ya lista para el 

La otra se llamará “Escalera Arri- 

Luporini ensancha la esfera 
gn de acción de sus negocios 
| IEN dice el adagio: Si vendes aquello 
IB que el mundo necesita, el mundo te bus- 
| - cará donde quiera que vayas. 
A Ferdinando Luporini no esperaba que la 
M montaña viniera a él cuando inauguró el La- 
| tin-American Film Service, Inc. Se proponía 
E y ofrecer a los empresarios de habla espa- 
ñola su honrado y eficiente servicio de com- 
| prador. Pero ocurrió lo inesperado. Su no- 
vel idea fué objeto de inmediata acogida no 

“sólo en todos los países de habla española, 
sino en casi todo el mundo. 
Para dar efectiva atención al creciente vo- 

| lumen de negocios de su original organiza- 
- ción, se retiró de la casa Luporini Brothers 
i y, creó la nueva firma Ferdinand V. Lupo- 
| rini, Inc. - International Film Service, a cu- 
| ya organización dedicará exclusivamente las 
: solícitas atenciones que han caracterizado 
"siempre todas sus transacciones en la indus- 
] tria IHR JPEitdige 

- Agnes Ayres, estrella de Paramount, que 
| estaba trabajando con Antonio Moreno en 
. una película para dicha casa, en los estudios 
| de Long Island, tuvo un grave ataque de gri- 
| pe el mes pasado y hubo de suspenderse el 
- trabajo en los talleres neoyorquinos. La ar- 
tista está ya bien. 

s nematai dicas 
Mandia iaie a 

Antonio Moreno y Bebé Daniels están en 
la Florida, haciendo una película en la que 
también toma parte Agnes Ayres. Es la pri- 
mera en que “Tony” y Bebé aparecerán jun- 
tos por cuenta de la Paramount. 

Ralph Lewis está ahora trabajando con 
Metro. Mary Pickford se dedica a la foto- 
grafía de su próxima cinta: “Rosita”. Más 
tarde hará “Fausto”. Mae Murray, por su 
parte, está fabricando “La Muñequita Fran- 
cesa”. Lois Wilson se marcha a Europa, en 
una comisión semi-oficial. 

“Debido a que no hay propiedad intelec- 
tual”, una revista de España, que no nom- 
braremos, para no darle bombo, se ha apro- 
piado la “Primera Gaveta del Respondedor”, 
dentro y fuera de una sección que se llama 
“Correspondencia”. Que le aproveche, aun- 
que lo dudamos. 

La “Jupiter Film Corporation”, de Nueva 
York, acaba de cerrar un importante con- 
trato de exhibición de películas en Brasil. 
Este convenio incluye treinta producciones 
de primer orden, interpretadas por Corinne 
Griffith, Alice Joyce, Alice Calhoun, Earle 
Williams, William Duncan y Antonio More- 
no. Las treinta producciones de que se trata 
son marca “Vitagraph”. 

Anita Stewart se divorcia 

Muy amigablemente, sin separación judi- 
cial, ni escándalos, ni disputas, ni lágrimas, 
pero de una manera definitiva, Anita Stewart 
y su marido, R. Cameron—de quien era cón- 
yuge hace años y que la dirigía en sus pro- 
ducciones para el lienzo—han decidido vivir 
aparte de hoy en adelante. Prometieron se- 
guir tan amigos como antes, y saludarse ca- 
da vez que se encontraran. 

Chaplin hará una cinta seria 
pero no aparecerá en ella 

ON “El Peregrino”, su -última comedia, 
C concluyó Chaplin su contrato con el 

Primer Circuíto y de hoy en adelante 
trabajará para sí mismo, es decir, en com- 
binación con “Artistas Unidos"; y la primera 
de las producciones que va a hacer se llamará 
“El Destino” o “La Opinión Pública” y será 
un drama de diez rollos, en que el papel 
principal estará a cargo de Edna Purviance 
y los restantes por cuenta de Adolphe Men- 
jou, Carl Miller, Lydia Knott, Harry North- 
rup, Malvina Polo y otros conocidos actores. 

Chaplin dirigirá la obra, naturalmente, Di- 
ce que ésta se aparta radicalmente en asunto, 
tratamiento y estructura general, de todas las 
películas presentadas hasta hoy sobre el lien- 
zo, y hasta la califica de “revolucionaria”. 
Afirma que manejará el asunto con toda sin- 
ceridad y cariño, pero, precisamente por tra- 
tarse de una innovación, ignora si la cinta 
será *una gran película" o *un gran fracaso". 

Ya se encargará el público y la crítica, a 
su debido tiempo, de sacarlo de la duda. De 
la fecha del estreno, no hay noticias, pues 
apenas se ha comenzado a fotografiar la 
película. 

os 
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Pathé distribuirá Mack Sennett 

Pathé está quedándose con lo mejorcito 
que hay en el capítulo de películas cómicas. 
Las de Roach, que hasta ahora venía dis- 
tribuyendo dicha casa y con cuya jurisdic- 
ción se queda, son excelentes. Y ahora a 
partir del próximo otoño, tendrá también a 
su cargo la distribución de las comedias de 
Mack Sennett, que antes manejaba el Primer 
Circuíto. 

William Desmond, héroe de 
la vida real en un incendio 

ILLIAM DESMOND, de la “Univer- 
W sal”, Esther Ralston y Cathleen Cal- 

houn, que con él colaboran en la pró- 
xima cinta de esa marca, resultaron quemados 
dolorosamente cuando se incendió parte del 
taller en que trabajaban. La Srta. Calhoun 
fué salvada de las llamas, donde estaba a 
punto de desvanecerse, gracias a Desmond 
que, arriesgando la vida y no sin sufrir le- 
siones de relativa importancia, la sacó del 
fuego. 

Miss Calhoun fué la que sacó la peor par- 
te en la tragedia, así como el joven Lewis 
Sargent. Ambos están en cama. Los demás 
que sufrieron el efecto del fuego, aunque lle- 
nos de vendajes y de ampollas, andan en pie. 

El director, Robert F. Hill, también resul- 
tó quemado en la cara y cuello. El incendio 
fué de peligro porque los actores y demás 
miembros de la compañía estaban encerrados 
en el sitio donde surgieron las llamas, sin po- 
sibilidad de escape. 

“Cosmopolitan” con “Goldwyn” 

Las películas de la “Cosmopolitan Produc- 
tions”, que hasta la fecha habían sido distri- 
buídas a los alquiladores por intermedio de 
la Famous Players-Lasky Corporation, esta- 
rán de hoy en adelante a cargo de la “Gold- 
wyn”, que será la compañía con la cual los 
exhibidores se entiendan para la exhibición 
Los funcionarios de las casas afectadas por 
este cambio afirman que esta transacción no 
tiene nada que ver ni con las finanzas ni con 
el manejo y administración de dichas compa- 
fifas, pues éstas continuarán bajo la misma 
gerencia. 

Chaplin hará discos fonográficos 

Una compañía de fonógrafos acaba de ofre- 
cer a Charlie Chaplin, el actor, diez por cien- 
to de las utilidades y $10,000 de garantía 
sobre la impresión de un disco, que se ven- 
derá al püblico y en el que Chaplin diga, can- 
te o haga lo que le parezca. 

Chaplin no tiene voz, ni es fuerte en eso de 
decir discursos, de modo.que todos estamos 
con el credo en la boca, pensando qué será 
lo que vaya a impresionar sn el susodicho 
disco. Quizá, como toca el violoncelo y un 

poco de piano, nos endilgue una sonata o 
un paso-doble. 

O, a lo mejor, resulte tenor. 
De todas maneras, hay que convenir en que 

la oferta de la casa de fonógrafos es origi- 
nal y sólo eso le faltaba a Chaplin... 
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hombres se ventilan? Una tal criatura sabrá 

cosas relacionadas con la lactancia o la den- 

tición... ¿pero cosas serias, de macho de pe- 

lo en pecho? ¡Quite Vd! Además, entre 
hombres se habla sin miramientos y se va 

derecho al grano, pero con un niño hay que 

dar mil rodeos y explicaciones... ¡Vamos, 
que no! 

Cuando se presentaba alguna dificultad, o 
las cosas no salían como debían salir, Ginés' 

acudía a pedirle consejos al divino crucifi- 
cado y algunas veces llegaba... hasta vitu- 

perarlo, como es de rigor entre buenos ami- 

gos (ya hemos dicho que era un descreído) 

y cuando algún día se extralimitaba en el 
lenguaje, al siguiente se deshacía en actos de 

contrición. Otra cosa eran las relaciones con 

el chiquillo amigo de su mujer. A ese le te- 
nía tirria y le achacaba cuanto malo le suce- 
día; las pérdidas al monte, los traspiés y has- 
ta los empellones de los guardias. Como no 

se podía vengar directamente, era la Ginesa 

la que pagaba los vidrios rotos. 

—¿Dónde está el jornal? — preguntaba la 
Ginesa, 

—Que te lo diga tu amigo er niño e la bola... 

—¡A que te lo. has jugado...! 

güenzón, borracho, canaya...! 

i Sinver- 

—iCáyate, Ginesa, o te rompo una cos- 

tilla! La curpa la tiene er mal age de tu 
amigo, la sota de oro... ¿Tú cree que yo no 

diquelo y que su sonrisiya socarrona me pa- 

88, desapersibía? 

—Qué más quisiera tu barbüo, que pae- 
sérsele... 

ABRIL, 1923 <n IO PÁar 

—No blasfemies, mujé, que te va a castigá 

Sarvaó... 
—Ya me ha castigao bastante. ¿Qué má 

castigo que sé la mujé der borracho má 

grande de toa Seviya? 
n 

—Mujé, no sea esagerá, que eso é una mu. 

grande esagerasión... 

—So borracho, so ladrón, so... 

Aquí principiaba la letanía, con acompa- 
fiamiento de platos y cazuelas (deleite de los 
oídos del cacharrero) y como final la preci- 

pitada salida de la Ginesa, con la mantilla 
mal puesta, a contárselo todo a su “Jesusillo” 
y más tarde, la del Ginés en busca de con- 
suelo en botellas que vendía el “Chato”... 

A 

Llega un día en que a los más descreídos 
se les cae la venda. Sus ojos, deslumbrados, 

ven por primera vez. Como Pablo, tienen su 
camino de Damasco. .. y tocados por la gra- 

cia caen anonadados y gozosos, de rodillas, 
pidiendo misericordia. Este fué el caso del 

Ginés. Y 

Volvía una tarde de paga, un sábado, con 
la cabeza baja, las manos cruzadas detrás 

de la espalda, a pasos lentos; pero cosa ra- 

.ra, sin cabeceos. ;Esto no era natural! Algo 

había pasado, algo gordo... ;Mira que ser 
sábado y estar en ayunas! ¡No haberlo pro- 

bado! 
No lo había probado, por la simple razón 

de que no tenía un maravedí... y no lo tenía, 
porque se había quedado todo en casa del Ve- 
rona. La culpa la tenía el niño de la bola, 

o su vera efigie, la sota de oros, que descara- 

damente se había puesto en abierta compe- 
tencia con el rey de copas, que se parecía a 

su buen amigo Salvador como dos gotas de 

UANDO alguien dice: 
¿quién tiene un lápiz ?, los. 

hombres de acción sacan del 
bolsillo su Eversharp. 

Hay Eversharps en una gran 
variedad de tamafios, estilos y 
precios. Todos llevan una am- 
plia dotación de puntillas y un 
borrador protegido por la co- 
rona. ¿Ya tiene usted el suyo? 

De venta en los mejores esta- 

blecimientos de todas partes. 

El legítimo lleva el nombre grabado: 

THE WAHL COMPANY 

Nueva York 

, 

Eso lo garantiza. 

429 Broadway 
: E. U: de A. 

ser todo un rey, se había dejado vencer ] 
una despreciable sota. En fin, un caso ( 

esos que le hacen dudar de las cartas a 

Iba pensando... E 
¿Qué hacer?... ¿Qué hacer?... Lleg 

te la iglesia, miró distraído, la puerta est 
"abierta, vió las mortecinas luces de las lam: 
rillas, tristes... como él: titubeó un momen- | 

to, suspiró... y se coló en el templo. 

La iglesia estaba casi vacía; solo allá le 

cerca del altar mayor, había unas beatas. L 
gó ante el santo de su devoción; allí estab: 
débilmente iluminado por una lamparilla 
en torno, obscuridad; en el aire olor de in 

cienso... Allá en el fondo, rumor de pi 
que arrastran... hacía frío. Cayó de r 
llas. ¿Rezaba? No, deliraba presa de rem. 
dimientos. ¡Señor... qué tristeza! La 
ganta seca, ni un ochavo en los bolsillo; 
al otro día, corrida; en casa, la mujer esp 

rando la paga, los chavalillos sin. pan, 
quién pedir? Nada para poder empeñar 

¿Qué hacer?... Principió a suspirar, a 
blar... Quejas, reproches a sí mismo, p 
mesas, excusas. Poco a poco, se enardecí 
Atrevióse a mirar la faz del crucificado. . - 
—¡Señó! ¡Señó!... Señó mío, no lo haré 

má... te lo juro, no tocaré una carta... 

pasará una gota e vino po mi garganta n: 

desía... y lo que es a la Ginesa, la llev 

en las palmas de las manos, sí Señó... es- 
tas manos indinas son poco pa mi Ginesa, 
é mucha mujé la Ginesa; buena esposa, bue- 
na mare, limpia, honrrá... el ünico defe 
que tié é que er chavalillo (ese e la isquie 
le ha torsío er juisio y le tié má confian 
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NA madre enfermiza y doliente priva a su 

esposo y a sus hijos de la vida placentera 

y dichosa del hogar. 

No permita más que la congoja de un cuerpo 

atormentado por dolores aleje su pensamiento 
de la contribución de bienestar que le debe a su 
familia. Tome el Compuesto Vegetal de Lydia 

. E. Pinkham y recobrará sus funciones normales. 

El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham le aliviará 
de las torturas de una menstruación penosa, dolores en' la 

espalda, nerviosidad e irritabilidad. 

Haga de su hogar un nido de felicidad para su esposo y 
sus hijos, y libértese de los dolores tomando—el 
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Hemorragias 
mensuales | 

«Mensualmente sufría 
de dolores agudos en la 
vagina y de hemorragias 
prolongadas. Era escla- 
va del médico y no 
podía atender a mi ho- 
gar. Después de tomar 
el Compuesto les ex- 
preso migratitud eterna 
por haber recobrado mi 
salud.” 
Antonia S. Patrick, 

Calle Comercio, 
Bayamón, Puerto Rico. 
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Compuesto Vegetal 
De Lydia E. Pinkham 

RIS LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO, LYNN, MASS. 

|. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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| TIRANTES 
SHIRLEY PRESIDENT 

Si fuera posible hacer un par de tirantes más cómodos y más perfectos es seguro 
que la President Suspender Company lo hubiera realizado. La experiencia de más de 
cincuenta años que se tiene en esta casa se revela hasta en el tejido y en las hebillas 
de cada par de tirantes que fabrica. 

Busque siempre esta marca estampada en las hebillas y la etiqueta de garantía 
que lleva cada par: 

“SHIRLEY MAKE” 

Shirley, Massachusetts, E. U. A. 

Fundada en 1870 Cable: President 

EL PELO LACIO NO ESTA DE MODA 
Ud. puede rizar sus cabellos permanentemente en su casa por el 

sistema Nestlé de LANOIL. 

EL JUEGO DOMESTICO NESTLE 
REDUCIDO A $16.00 ORO AMERICANO. 

El Sr. Nestlé, el inventor original del Ondulado Per- 
manente del Cabello, descubrió recientemente una nue- 
va fórmula para convertir el pelo lacio en cabello 
naturalmente rizado. Este nuevo método se llama 
LANOIL debido a que durante el procedimiento se 
inyecta cierto aceite en el cabello, impartiéndole un 
lustre y suavidad como la geda y lo ayuda al mismo 
tiempo a conservarse rizado durante muchos meses. 

Es un hecho que el cabello tratado por el método 
de LANOIL se pone más rizado cuando se humedece 
que el pelo tratado por otros procedimientos. Hasta 
ahora la objeción que tenían algunas personas respec- 
to del Ondulado Permanente se debía a que el proce- 
dimiento antiguo por medio de tubos era muy re- 
tardado. Con el método de LANOIL queda eliminado 
el uso de estos tubos y el período de calefacción que- 
da reducido a la mitad del tiempo que antes se em- 
pleaba. La inyección de LANOIL en el cabello forti- 
fica las raices y el descubrimiento es tan importante 
que más de dos mil peluqueros en los Estados Unidos 
y en Europa lo han adoptado en preferencia a todos 

los demás sistemas; y miles de mujeres están usando los pequeños JUEGOS DOMESTICOS para 
rizar sus cabellos y los de sus ami . Con estos Juegos Domésticos cualquiera puede impartir 
a la cabellera de otra persona la maravillosa ONDULA PERMANENTE LANOIL, sin temor y gin 
peligro. Las instrucciones en español, ilustradas, que enviamos son sumamente sencillas. 

Si Ud. tiene la dicha de poseer uno de nuestros antiguos Juegos Nestlé por el sistema de tubos, 
escríbanos y la diremos como) puede adaptar su juego al Nuevo Método de LANOIL, el método que 
ha causado una' verdadera revolución entre los peluqueros quienes lo han declarado como la más 
importante invención que existe. Si Ud. no posee un Juego Doméstico y tiene el pelo lacio, envíe- 
nos un giro postal o bancario por $16.00 ORO AMERICANO y a vuelta de correo le remitiremos, 
asegurado contra todo; riesgo, uno de estos juegos que hará posible su sueño de una linda cabellera 
rizada PEHMANENTEMEN E Al pedir, no olvide decirnos el VOLTAJE eléctrico del lugar 
donde reside. 

Folleto gratis, en español, a quien lo solicite. 

Estos juegos están de venta en: 

Josefina de Arámburu, Cádiz, España; Baramdiran y Cía. Bilbao, España; Casa Stamatis, Esme- 
ralda 024, Buenos Aires, Argentina; Pauline Lange, 1a. de Mirto 16, México, D. F.; Modesto Del- 
gado Hijos, Sucrs., Monterrey, México; Encinas Hermanos, Hermosillo, Son. México; Alberto 
Bravo Jr., Mayagiez, Puerto Rico; Marguerite Rodda Juchem, San José, Costa Rica; C. A. Vélez, 
Guayaquil, Ecuador, o directamente de 

NESTLE LANOIL CO. LTD. Dept. C-M 

12-14 East 49th St., Nueva York. 

tú ya sabe lo que son la mujere... Te juro 
por ésta, que la voy a jasé cambiá de idea. 
¡Mardita sea!... ¡Que no le dejo muela sa- 
nal... No me abandone, por mi probe hijo, 
por ella que é una santa y por este arrepen- 

tío pecaó. Te lo juro que toa la mardae e 
sinvergiensada mía se acabaron. ¡Ya verá, 

ya verá, ponme a prueba y verá! 

De rodillas, los brazos caídos, la mirada 
llorosa fija en el rostro triste del santo, Ginés 

era el prototipo del arrepentimiento. 
—¡Señó, dame argo, lo que sea... una mi- 

seria, pa pan... pan, pan pa mi churumbelo, 
pa ella, te lo píe un pare. . .! 

La luz se agitaba movida por el viento. La 
lámpara mecíase suavemente como un pén- 
dulo; las sombras jugaban con los relieves 
prominentes de la estatua. A veces, quedaba 
a obscuras; otras le daba la luz de lleno... 
la figura parecía moverse. ¿Parecía?... No, 

la imagen se movía... Ginés casi se desma- 
ya... La mano del santo se había desclava- 
do y en el agujero donde antes estaba el 
clavo, entre las gotas de sangre, brillaba al- 

go... Abrió los ojos para ver mejor, estiró 
el cuello, quedó en suspenso con la boca abier- 
ta. ¿Qué era aquello? ¡Un duro! Su estado 
mental le hacía ver dinero por todas partes. .. 
Pero aquí no había equivocación, aquello era 
una moneda, un duro nuevecito... 

—¡¡Toma!! 
Y el duro cayó blandamente en las manos 

juntas de Ginés. ¿Era verdad? ¿Era ilu- 
sión?... La iglesia estaba lo mismo que se- 
gundos antes, el Cristo lo mismo, los mismos 
clavos destrozaban sus extremidades, la mis- 

ma faz triste y misericordiosa, pero... un du- 

ro nuevecito brillaba en las manos de Ginés. 
Ginés lo palpaba. ¿Sería plata? Se le ocu- 
rrió sonarlo. Desistió, eso hubiera sido una 

ofensa para su bienhechor, pero con el rabo 
del ojo miraba si era sevillano o no. Era to- 
do un señor duro. 

Levantóse, se abalanzó y abrazó delirante 
las piernas, besó los maltrechos pies, sus lá- 
grimas mojaban la dura madera. 

—¡ Grasia, Señó, grasia, mucha grasia! 
Pasado el primer ímpetu, saludó muy ba- 

jo, volvió a saludar, y poco a poco, marchan- 

do de espaldas, alejóse confundido, no com- 

prendiendo que una tal imagen en este siglo 

de incredulidad se dignase hacer un milagro 

en su favor. ¡Qué buen tino había tenido 
en confiarse a él y no al infeliz protector de 
su mujer!. ¡Qué mal parado quedaba el je- 
susillo! 

Al llegar a la calle, lleno de alegría, diri- 
gió sus pasos hacia casa. ¡Qué gozo el de su 
mujer al oír lo del milagro y al enseñarle el 
duro!... Pero ;y si dijese *; Vaya con la ta- 
cafiería! ;Un duro! ;Y con lo cara que es- 
taba la vida"? 

Vaya V. a contar milagros y presentarse 
con un duro solo; eso no se lo creía ni si- 

quiera la Ginesa. 
De repente, una idea iluminó la mente del 

Ginés y volvió grupas. 
—Señó, te pío mil perdones, no te quise 

ofender, que poco somo al lao de tu sabidu- 
ría; pero tü que me diste er duriyo me ha 

dao también la inspirasión. 

Y se entró en casa del Verona. 

Era claro, claro como el sol... el santo no 
había querido hacer otra cosa que darle una 
oportunidad para que recuperase el jornal y 

puede que también todo lo perdido; no cabía 
duda; no se podía esperar otra cosa de un 

duro milagroso... Ya lo verían aquellos gra- 

nujas, iba a desbancar, segurísimo... Se veía 

nadando en dinero... desempeñando el man- 
tón de la Ginesa, la capa, comprando un ter- 
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no, abono de contrabarrera y convidando a 

todos los de casa el Chato. Pero... puede 
que al santo no le venga a genio todo esto... 

—En fin, él ya tendrá tiempo de decírmelo 
si esto le parece mal, pues, apenas hubiera 
desbancado, la primera visita iba a ser pa- 

ra él. 
= Y así fué, la primera visita fué para él; 
luego de haber dejado el duro al primer “pa- 

. se”? en casa el Verona. 

Wc en 

|... — Señó, esplícate... no te comprendí. ¿Que- 
rías desí que no jugara má? ¿Que no apun- 
- tara contra la mardesía sota? ¿O que lo di- 

vidiera en sinco parte? Habla, Señó, habla... 

- —¡Señó, no lo haré má, te lo juro! Repite la 
suerte, esta vé será pa pan. ¡Anda!... Otro 
|  duriyo... y mira si mi intensiones son buena, 
| que me lo pues da en carderiya; ya sabe que 
| en casa er Verona no toman la carderiya. .. 
: apiádate, Señó... ¡Señó!... ¡Señó, mira que 

| me tiro al río! ¡Señó, no prives de un buen iQuí 4 1 
| pare a mis churumbele!... ¡Señó, un duriyo i tese Esa Máscara! 
i ona má. . . 0 medio duro! Vamo, aunque sea RR ÁNQUESE el antifaz de un 

- na má que una peseta... ¡Señó misericordio- Ut E 5 
| so, no é pa mí, é pa mis hijo... pa pan! cutis lívido y unos ojos sin lustre. A 

& Ginés lloraba, temblaba de emoción. Tanta 
Ba era la fe, tanta la contrición, tan sincero su 

Dr 

Un cuerpo vigoroso y un organismo saludable son 

arrepentimiento, que... la mano volvióse a esenciales para la salud. 

= desclavar, brilló otra moneda y fué a rodar : EST 
IM undo del ancho cordobés. La Sal Hepática elimina los venenos que causan 

ese aspecto pálido y enfermizo. Renueva el color 

delas mejillas y devuelve el brillo a los ojos, hacien- 
do que desaparezcan los venenos que traen la 
mala salud. Para el entorpecimiento del hígado, 

para un estómago desarreglado 

o para el exceso de ácido úrico, 

tome Sal Hepática. 

-¿Para qué repetir las gracias y las prome- 
- sas de este elegido? Esta vez, era un padre 
- amante, un ser puro, regenerado, un pecador 

| convertido, el que se encaminaba grave con 

= pasos mesurados hacia su casa... Tras él 
M quedaba una vida de vicio y debilidades; 
aquel Ginés borracho, jugador y manirroto 
había muerto para siempre. 
- . Así iba pensando nuestro amigo, cuando 
— sin saber cómo se encontró de nuevo ante el 

BM tapete verde. ¿Cómo había sido aquello? 
¡Misterio! ¡Misterio! Pero no le extrañó, 
— pues bastantes cosas raras le estaban suce- 

diendo aquella noche. : 
R Esta vez fué más cauto, en vez de jugár- 

| selo de un golpe, lo jugó con todas las reglas 
— del arte, sin dejarse irritar por sotas, espa- 

das, o doses, así es que tardó más de media 
= hora en quedarse más limpio que un cáliz. 

z Todas las cosas buenas son tres, y... a la 

| tercera va la vencida. Con mucha calma se 
M encaminó hacia la iglesia. Andaba despacio, 

— pues no las tenía todas consigo. Para pre- 
| sentarse una tercera vez, se necesitaba una — 

cara de zapato como la suya. ¿Pero no eran 5 
- amigos? ¿No había hecho el milagro dos ve- É É 

ces? Pues lo hacía una tercera, y en paz. 

De venta en todas las Farmacias. 

"S  SALAEPATICA 
UE BRISTOL-MYERS CO., NEW YORK 

Ko, 
Limpia con rapidez y facili- 
dad los tenedores y cuchillos 

|| Con el duro, estirándolo, se podía vivir LIMPIE de acero. 

= muy bien una semana; mientras tanto, tra- o 
bajaría y el sábado próximo le devolvería lo FRIEGUE Quita las manchas, mugre y 

prestado; eso, lo prestado, pues él era dema- LUSTRE grasa. Uselo para las ollas y 
sartenes y toda clase de úti- A — siado orgulloso para tomar una limosna. ¿Li- : l 

i les de cocina, incluso los de __mosna? ¡Nunca! Al contrario, devolvería el 

| — préstamo con réditos y todo. ¡Menudos cirios aluminio. 
| e iba a poner! Y una lámpara nueva y unas Evite sustitutos. El nombre de 
| enagüilas bordadas y clavos de plata, y lo SAPOLIO 
. — que es flores... Un jardín iba a parecer aque- 

=~ — Ho, más bello y frondoso que los de Murillo. 
Además, la parienta vendría con él y los chi- 
cos y los vecinos y... y... y dió con la igle- 
sia y se coló de rondón, pues las cosas des- 
agradables, cuanto más pronto mejor. 

De pie, con el sombrero entre las manos 

dale que le das vueltas, indeciso, miraba de 
reojo la cara austera llena de dolor... y... 
¡Que no se atrevía, vamos! Finalmente se 

atrevió. En un discurso enredado y largo se 
excusaba, se acusaba... y pedía. A veces, se 
interrumpía para mirar las manos de la ima- 

, 1923 < 

está en el paquete. 
Banda Azul—Envoltura Plateada. 
ENOCH MORGAN'S SONS COMPANY 

ES A Manufacturer 
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"IE T SUP" 
¿Por qué en vez de cojear y sufrir 
un verdadero martirio, sacrifican- 
do la mejor parte de su tiempo 
a causa de un callo mal cuidado, 
o no cuidado, no se libra de él 
de una vez por medio del uso rá- 
pido, simple y fácil del GETS-IT? 

Usted Puede Quitar El 
Callo Con Los Dedos 

El GETS-IT se aplica en un ins- 
tante. Una o dos gotas bastan pa- 
ra ablandar el callo de modo que 
Ud. puede desprenderlo casi tan 
fácilmente como la cáscara de un 
plátano. Podrá calzarse en segui- 

da sin que sienta dolor ni molestia alguna, y atender perfecta- 
mente a su trabajo, bailar, reir, amar, vivir, en una palabra. 

De venta en todas las farmacias y droguerías del mundo. 

E. LAWRENCE & CO. — Chicago, Ill, EE. UU. de A. 

Una Lámpara EVEREADY 
es indispensable de noche 

ARA tenerla en la mesa de noche, llevarla en el automóvil, ir de noche a cualquier 
lugar de la casa, a la cochera o edificios exteriores, la lámpara de bolsillo 
Eveready es extremadamente útil y cómoda. 

Las lámparas de bolsillo Eveready se hacen de varios estilos y tamaños para 
satisfacer todas las demandas. Son de bonito aspecto, duran mucho tiempo y 
producen una luz más intensa que cuales- 
quiera otras lámparas de bolsillo. 

Al comprar una lámpara de bolsillo y 
baterías de repuesto estése seguro de que 
tienen la marca Eveready a fin de que 
siempre se obtenga servicio absolutamente 
satisfactorio. Pídase ver los diferentes es- 
tilos de lámparas de bolsillo Eveready en 
los establecimientos que venden enseres 
eléctricos. 

"a 

uL 

¿QUIENES OCUPAN LAS MEJORES POSICIONES? 
Los que saben. Entonces, ¿por qué no se prepara Ud. para una de ellas en nuestras escue- 
las en Chicago, o por medio de nuestros Cursos Prácticos por Correspondencia en Español? 

Metropolitan Institute of Engineering and Commerce 
Dept. T. 

900 Powers Bldg., Chicago, Ill. E. U. A. 

Muy señores míos: Sírvanse indicarme gratuitamente cómo puedo prepararme fácilmente para 
la profesión que he marcado con una X. 

Perito Mercantil 

Ingeniero Eléctrico. 

Corresponsal Inglés Comercial. 

Ingeniero Electro-Mecánico. 

A A A EN O ERE EE EE IE TIE UE 
n'a a'a a a E RE a a CO OC ERE EIC RN RARA ; 
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. tó el sombrero y lanzando a la imagen la úl- 

gen, pero no, nada. Sólo la cara parecía qu 
se animaba, hacía muecas. ¿Sería la lampa 

rilla? El tiempo pasaba, la luz era cada vez 
más débil. Ginés volvía a la carga. 
—Pa pan, pa pan — repetía. — Vamos, d 

me des dinero, dame pan; tá que osa 
milagro de los panes, repítelo. . 

Pasaba el tiempo, volvía a mirar y nada. 
Al fin comprendió. Era inútil, Se encasque- 

tima mirada rencorosa, se dispuso a partir. 
Iba a volver la espalda, cuando he aquí que 
el tercer milagro tomó forma... Se desclavó | 
la mano y alargando el brazo desmesurada- 
mente llegó hasta la altura de la cabeza de 
Ginés, balanceóse unos instantes y finalmente, 3 
en vez de pan, le largó una torta que le x i 

tó el sentido. : 
KIC E ; ; 7 

Al otro día lo encontraron a los pies del | 
Cristo, borracho, con un chichón como u 
huevo. Además, le habían robado el reloj d 
níquel y la bufanda. 

Bueno; pues ahí tenéis ahora a un inma. 

decido, un hombre que no cree en milagros. | 

POLITICA Y POLITICOS 
(Viene de la página 205) 

maestro hizo un ademán con là mano com 
para recomendarme que refrenase iis arran- ; 
ques y prosiguió: i 

—Pero no es tanto lo de la cuestión ded 3 

saber aprovechar el momento, cuanto la de 
saber cuál es el momento aprovechable. 

Sentí que se doblaban las alas del Pegaso . 
sobre cuyo flaco lomo me había lanzado po 
los espacios de la fantasía, y, a la vez, em 
pecé a darme cuenta de lo que es un político 

Continuando en mis investigaciones, llegué 
donde estaba otro individuo, también perte- 
neciente al género primero, subgénero de lo 
caídos, quien me explicó su fracaso diciéndo- 
me que consistió en las opuestas definiciones - 
de las palabras. 
—Fíjese Vd. bien, amigo mío,—díjome dán- - 

dome un golpecito en el hombro en señal de - 

benévola confianza y de que me fuese con la - 
müsica a otra parte;—fíjese Vd. bien: en po- 
lítica llamamos sociedad al grupo que mar- : 
cha de acuerdo con nuestras ideas; pueblo, 3 
al grupo que se deja manejar EURO a 
nuestros intereses; lo demás se llama popu- - 
lacho, canalla, horda. Yo disentí de esas as 

finiciones, y me disintieron.. $ 

Otro político de los del. da grupo, - 

aspirante a la cartera de Hacienda y Crédito - 
Público: 3 
—Es cierto,—me dijo en una audiencia | 

íntima que me concedió. —Tiene Vd. mu- 
cha razón: a pesar de mis méritos y se 
vicios no he llegado al puesto que me co- 
rresponde, y no sé si debo sentirlo o ale- 
grarme de ello, porque eso de ser Ministro 
de Hacienda en un país donde no hay di- 
nero, y de Crédito Püblico donde se sab 
lo que es coger y se ignora lo que es pagar 
es un contrasentido. Yo me he cerrado las | 
puertas del Ministerio, porque he combati- 
do constantemente la teoría del Gobierno de 
que vale más tener crédito que tener dinero, - 
lo que es tanto como asegurar que vale 1 

más tener hambre que tener comida, * 
—¿Cuál es la teoría de Vd. aser 

con curiosidad. , 
—La de los americanos: Ten dinero ho: 

radamente, si puedes; y si no, ten dinero. 

—Pero eso es altamente egoísta y.. 
—En política, señor mío, no puede hab. 

altruísmo. Sólo existen intereses individu 
les, o de partido, o nacionales. Sobre tod 
individuales. 

P 
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^ Este hombre llegará al poder, si no es —Pensar que se puede vivir de la política lo que me pasó en una visita que hice al 

¡y que va a presidio. y conservar limpias las manos, es tanto co- infierno. -Satán, que me había invitado, me 
L — Otro ejemplar; pertenece al tercer grupo. mo creer que se puede ser carbonero sin hizo los honores de la región, presentán- 

—Yo aceptaría cualquier alto puesto a  tiznarse. dome a todos los hombres eminentes que 
allí había, y a fe que estaban todos, o casi que me llamaran—me dijo. 
todos, los que ocupan puesto más elevado : T —Q4Cualquiera que fuese el Gobierno?— 

8) | le pregunté con cierto asombro. en la historia. Notó el Rey del Averno que 

—Poco me importaría, que ante todo está yo mostraba cierta inquietud, como si bus- 
ra la patria, y confundir la patria con el Go- —¡ Washington y Lincoln!... Le contaré case algo que no podía encontrar. 

"bierno es tanto como confundir la libertad 

con el veterinario. 
-—— Entonces no es Vd. un hombre de prin- 

—Extraño que diga Vd. eso, de modo tan 

absoluto, olvidando que ha habido un Wash- 

ington y un Lincoln—le objeté. 

a a aat utut au 

—¡Cá! No me insulte Vd. El hombre 
de principios fijos no es un animal, ni si- 

~ quiera un vegetal, sino un mineral. 
7 —¡Bastal—le dije. Y huí por temor al 
contagio. 
- Otro ejemplar, rarísimo por cierto, per- 
teneciente al cuarto grupo. Tiene ambición 
política, excelentes condiciones por lo que 

"respecta a ciencia y experiencia, pero peca 
f por su extremada honradez. 

= —Sí, me dijo en cierta ocasión: bien com- 
prendo, señor don Primitivo, que tiene Vd. 
“razón al decir que pretender entrar en la 
política y seguir siendo dechado de honra- 
dez, es un contrasentido tan grande como 
“intentar ser matador de toros y seguir per- 
"teneciendo a la sociedad protectora de ani- 

males. Bien sé que en nuestro pícaro mun- 
do se condena la corrupción, se abomina a 
los corrompidos, pero se' reverencia a los 
- eorruptores, 

3 El quinto grupo se- compone de los afi- 

- cionados, la peor calamidad que hay en po- 
lítica, como en las artes y las ciencias. La 
- toman como pasatiempo, como cuestión de 

| — moda, de snobismo que dicen los ingleses. 
— Esos son los que quieren que un sistema 

| político satisfaga todos sus deseos del mo- 
| mento, y se parecen a aquellos que con- 

sultan.un diccionario y pretenden encontrar 
en él resueltas todas sus dudas. 

Agotadas mis inquisiciones y como resul- 
tado de ellas he llegado a la conclusión de 

| que hay políticos de buena fe, pero que nun- 
E. ca ha habido buena fe en la política. Que 

el político que asegura que dice lo que cree, 

- jamás cree lo que dice. Que no saber ser 
- malo a tiempo, es lo peor que puede ocurrir 
a un político, 

> Estudiando idiosincrasias raciales, me he 
convencido de que las razas latinoamerica- 
Nas, principalmente la mejicana, tienen altí- 

= simas cualidades políticas. El mejicano na- 
| ció guerrillero y diplomático. 
EE talento diplomático consiste en extcr- 2 MA = Mennen Company z 

| narse sim descubrirse. En Méjico hasta el A RENE 
| último indio practica el sistema. Quien MP 3D LL. EIA, PIP Lr 

- quiere contradecir, empieza concediendo, pa- 
| ralo que usa de una frase típica: “Sí, pero 
Eno..." 

AS AO NO 

| 
X 

¡Se va, se va—la bola! 
b. Manolo, es la una de la mañana y 

estas tan bien afeitado como si acabaras de salir 

de la barbería. 

—No es extraño, hombre, porque yo sólo uso 

La Crema Mennen Para Afeitar. Desde que 
la uso ya no me preocupa la barba, pues puedo 

afeitarme cuantas veces lo necesite, sin la menor 

molestia. El Talco Mennen “for Men,” tam- 

bién suaviza el cutis y es una preparación especial 

para hombres, tanto en su perfume como en su color. 

La Crema Mennen Para Afeitar se halla al alcance 
de todos sin necesidad de sacarse el grande en la lotería 
o que salga su 8 colorado en la ruleta. El tubo verde y 
blanco de Crema Mennen puede obtenerse en todas partes 

a precios razonables y cada tubo durara cuatro meses. 
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ere M. 
y Eo en España a un ilustre diplomá- EAM m E TL eei H 

d Poo mejicano, Ministro Plenipotenciario Es E > . 

| H Una vez, delante de mí, le consultó el Se- Telegrafia y y Telefonía Inalámbricas: 
Ẹ cretario de la Legación, sobre una nota ofi- E n su propia casa, por E 
I cial que acababa de recibir con carácter de E ¡correspondencia yen  & 

$ urgencia, y el Ministro le dió el siguiente s veinte lecciones , E 
pa acuerdo: E El precio de nuestro curso com- 3 
IE E E Pleto, incluyendo los textos de es- 3 
— — Dígale que sí, dígale que no, tráigalo, E tudio yun Aparato [ranemisoris 

llévelo, píquele y ándele, compadre. E Hg dolares, pagaderos I0 "aólares s 
| H E He allí, me dije, el prototipo de la diplo- B (enbrel importe total; o 60 dólares E 
| : E. E sa el mismo Maquiavelo hubiera si- Z P. Fabricamos Peauipos ferentores = 

I ar: elefoni zs 

"aM ME o c um acuerdo semejante. s Aleance garantizado: 1800 kilóme- s 
M ^^ Debo advertir que el Secretario y com- Z e PEST 
a padre también era mejicano y hombre capaz E ; z Ne Precio: SD dólares ere ̂s 

| de dar forma diplomática al acuerdo. El diete A B "OR El Ingeniería ein $50: 00 (dollars)en pagos de $5.00 E n cierta ocasión un yanqui de mucha in- h G = E relicencia, dedicado a la banca y que, por ¡The Joseph G. Branch institute of Engineering Z 
y Chicago, Ill., U.S. A. E 
onsecuencia, debía saber mucho de lo que : Designa€o durante la guerra como Instituto del Gobierno de los Estados Unidos. = 

con la política se relaciona, me dijo: AT 
A GC S 

> PÁGINA 235 



ELER PA 

CINE-MUNDIAL- 

Película Oficial 
De la Sensacional Lucha de Boxeadores de Peso Completo 

FIRPO— 

SPEX: RICKARD 

BRENNAN| 
Que tuvo efecto en Madison Square Garden el 12 de Marzo de 1923 

Peliculas de todos los encuentros de boxeo en que toma parte Firpo, controladas por 
“Tex” Rickard, son producidas exclusivamente y los derechos de exhibición en todo 
el mundo son controlados por 

LEON D. BRITTON, 535 Fifth Avenue, Nueva York 
(Representante oficial de “Tex” Rickard) 

Los derechos de exhibición de la pelicula de la lucha Firpo-Brennan están a la dis- 
posición de los exhibidores de todos los paises con excepción de la Argentina 

Cablegrafíe a "LEONBRIT New York” 

Otras Películas Disponibles — Exclusivas de las Luchas: 
LEONARD-TENDLER 

PANCHO VILLA-JOHNNY BUFF 

IS 

Muebles Plegadizos 
Que dan Satisfacción 

Durante treinta años la ““GOLD- 
MEDAL” se ha anticipado a las 
necesidades del mundo en el ra- 
mo de muebles plegadizos y ha 
ido o su a 
a esas necesidades. erá 
Vd. la E COLD-MEDAL” 
en todo equipo plegadizo a la 
vera de riachuelos en los bos- 
ques, en los caminos reales, en 
el hogar, en las playas; en 
los hospitales, minas y campos 

* de construcción; en todo rin- 
cón de lmundo. 
“GOLD-MEDAL” es la marca 
de buena calidad y perfección. 
El renglón “GOLD - MEDAL” 
incluye, en variados y múlti- 
ples estidos, equipos completos 
de campamento para todos 
log casos; baños ple ZOB; 
catres, sillas, mesas, taburetes, 
bañitos para niños y tocadores ; 
sillas - columpios ; sillas de es- 
paldar de descanso para hospi- 
tales; literas y armazones y 
redes de mosquiteros. 

Pida nuestro catálogo ilustra- 
do gratis, impreso en español, 
francés, portugués e inglés, 

Log comerciantes no hallarán 
en este ramo un renglón más 
completo y satisfactorio que el 
“GOLD-MEDAL”. Con gusto 
les pasaremos detalles comple- 
tos de agencia. 

lE 
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Gold Medal Camp Furniture Mfg. Co. 
Dept. C.M. 

Racine, Wisconsin, 

“Gorp MEDAL” 
Una Garantía de buena 
Calidad durante 30 años. 

E. U. de A. 

A, 
I 
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y muchas otras 

—¿Qué estás buscando con tanto ahin- 
co?—me preguntó. 
—A Washington y a Lincoln—le contesté. 
Satán frunció el ceño y, tras breve pausa, 

repuso en tono grave y respetuoso: 

—No, caballero, esos no están aquí; y si 
el Padre Eterno los hubiese mandado, yo 
no los habría recibido, porque Canservero, 
en vez de impedirles el uso de la puerta, se 

habría arrastrado a los pies de ellos, me- 
neando servilmente la cola; Washington ha- 

bría apagado inmediatamente todas las lla- 
mas, y Lincoln habría redimido todas las 
almas, y el infierno habría quedado vacío y 
congelado. . ¡Brrrrr!... Yo también en- 

tiendo de política. 
¡Buenas noches! 

SARA CERVANTES 

(Viene de la'página 216) 

La primera producción de Sara se llevó 

a cabo en un tiempo de “record”. 

—Esto demuestra lo que se puede hacer 
cuando uno tiene a su disposición a una 

verdadera actriz—le dijo Blake al Presidente, 

como ünico comentario al hecho. 

Escenas de naufragio, la carrera entre un 

tren expreso y un automóvil; escenas de gran- 

diosas proporciones, detalles pequeiios de 

emoción... todo se realizó sin una sola in- 

terrupción. 

— Todo fué como sobre ruedas, querida— 

susurró Nanette un día en que ésta y Sara 
se hallaban amigablemente conversando fren- 

te a unas tazas de té—. Y solamente espero 
verte en la pantalla, el día del estreno de tu 

película, para casarme y dejar definitiva- 
mente el Cine.. : 

PANCHO VILLA-GENARO 

PANCHO VILLA-GOLDSTEIN 

—¿Vas a dejar el Cine?—preguntó Sara, | | 
sorprendida. 

—Sí, Sarita. Fuí actriz de películas úni- - 
camente porque a John le plugo jugar con mi . 

corazón. 

me, chica, este infecto juego de palabras... 
Sara se quedó pensativa, y algunos minutos 3 

Pero conozco de sobras mis límites | 
y estoy dispuesta a convenir con el banquero | 
de mi pueblo, que va a ser el dueño de mis - 
futuros destinos, en que sé mejor remendar 1 

calcetines que remedar emociones, y perdóna- | 

después se despidió de su amiga para volver | 
al studio en donde le aguardaba Frank Lane, | 
sudoroso y jadeante como de costumbre. 

—i Maravilla de la pantalla! —le interpeló - 

con aquella prosopopeya suya de bufón y 
hombre de negocios—. 
yectará la semana próxima -en el Teatro más . 
vasto y lujoso de Hollywood! 

¡Su película se pro- 

Allí es donde - 
las “estrellas” hacen sus primeras deslumbran- . 
tes apariciones. 

organizador, eh? 

El hombre quería que Sara le recompen- - 
sara su actividad con una de aquellas sonri- - 

sas suyas tan dulcemente exquisitas. 
—i¡ Maravilloso !—exclamó Sara. 

—¿Y yo? 

¿Qué tal le parezco como | 

¿No soy también maravilloso? 3 | 
. . . y 

—i Quién lo duda !—convino ella, sonriente. 

—;¡ Solamente un zulú lo dudaría !—siguió el | 
He or- | verboso Lane—. Y no sólo esto... 

ganizado un banquete en honor suyo que ten- - 
drá lugar después de la proyección de la ̀ 
película. Tengo preparado un orador que 
nos echará un discurso después de los pos- ̀  
tres... 

más genial que han visto los tiempos pre- 
sentes y contemplarán los venideros. A este 
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Un discurso magistral ¡voto a San. 
i 

Blas! encaminado a demostrar, sin ningún gé- ` 
nero de duda que Sara Cervantes es la actriz | 



“banquete asistirán más “de veinte estrellas de 
| ambos sexos, políticos, pintores, escritores, 

- periodistas. Estos echarán también sus co- 
rrespondientes discursos, discursos que al día 
siguiente aparecerán en sus respectivos perió- 
dicos y que llevarán hasta los ültimos ámbitos 

-del mundo la fama del “Portento Bonaeren- 
- se"...—y Lane, falto de aliento, se detuvo 

- y se enjugó con un enorme pañuelo la frente 

sudorosa. 
Sara no hallaba palabras para expresar su 

- sentir. 

WM ———Pero ¿y esos discursos?—dijo finalmente. 
¿Qué sabe usted lo que dirán esos periodis- 
| tas? ¡Si no han visto aún mi película! 
LC —¡Nimguna falta les hace! — exclamó 
| — Frank—. Yo mismo les he escrito sus discur- 
- sos. ¿Se cree usted que:podrían ellos encon- 
trar las palabras adecuadas para una ocasión 

M — tan memorable? 
| | — A Vino al fin la gran noche. 
n La flor y nata de Hollywood, lo mejor de 
M ^ entre sus elementos artísticos, técnicos y di- 

— rectores, se congregó en la vasta sala del 

Cinematógrafo. 
| | — Desenvolvióse el drama en la pantalla lu- 
IN ^ minosa, y las ovaciones se sucedieron casi sin 
B interrupción desde el principio hasta el final 
| . de la obra. 

Cuando la luz se hizo en la sala, una verda- 

| dera tormenta de aplausos y vítores obligó 
a Sara a levantarse y a saludar al püblico. 

i Un intenso rubor encendia su rostro, de 
| ordinario pálido. 
Ea ¡Había triunfado! ¡Definitivamente! 

Podía verlo allí, en aquella sala llena de 
i gente entendida, y también de rivales suyas. 

Rivales que en aquel momento olvidaban sús 
celos y sus rencillas para aplaudir al verda- 
dero talento. 

Blake no pudo sustraerse tampoco al ho- 
- menaje que le tributaban sus amigos. 

— Bah !—exclamaba, mientras estrechaba 

las manos de los que le felicitaban por su 
producción—. Eso es una prueba más de lo 
que puede hacer un director cuando tiene a 
mano un actor o una actriz de talento. 

Lane arrastró a Sara hasta su automóvil. 
Blake se abrió paso hasta el suyo, un torpe- 
do de dos asientos sin pretensión alguna, 
que se destacaba por su sencillez de entre 
aquellos lujosos y llamativos automóviles que 
a uno y otro lado de la anchurosa avenida se 

— alineaban en la espera de sus dueños. 
= —jEh! Blake — le gritó Sara desde su au- 
tomóvil— aquí hay sitio para usted... 

E —;i Oh, gracias... no puedo ir ahora! Ten- 
go que ocuparme del nuevo scenario. Ya la 
— veré mañana en el studio. Buenas noches. 

Que se divierta. 
— . Sara se quedó pensativa, más pesarosa y 

| afligida que despechada. Hubiera querido 
M tener a su lado, durante aquella fiesta, al 
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hombre que había hecho posible su triunfo. 
Y en su pesar se mezclaba otro sentimien- 

to indefinible que le llenaba de turbación y 
aceleraba extrañamente los latidos de su co- 
razón. : 

Pocos minutos después se hallaban en el 
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| gran “hall” donde había de tener lugar el 
|- banquete. 

Mil luces políeromas lo iluminaban. 

E El golpe de vista era soberbio, y no se 

| sabía qué admirar más, si el lujo deslum- 

brante de la sala, con sus luces, sus espejos, 
sus mesas cubiertas de flores y de fina va- 
Jilla, o el conjunto abigarrado de hombres 

E impecables se.fundían con las sedas y rasos 
Y: brillantes y el centelleo de la pedrería. 

Durante la comida reinaron una cordiali- 
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dad y una alegría que pronto degeneraron en 

la licencia más absoluta. 
Sara se asombró de las libertades que 

aquellos hombres, aparentemente tan correc- 
tos, se permitían con sus compañeras de mesa. 

Y más le sorprendió todavía la actitud pa- 
siva de aquellas mujeres que en ocasiones 

pasaba de los límites de la decencia. 
—;No es mala la “juerguecita” eh?—le pre- 

guntó a Sara, Nanette, que se hallaba sen- 

tada a su lado. 
—¡Jamás me lo habría imaginado !—mur- 

muró aquella. 
—No me arrepiento de haber venido—-pro- 

siguió, irónica, Nanette—Frank Lane dijo 

que daba esta fiesta “en tu honor”. Me pre- 

gunto si lo dijo como sarcasmo... 
Sara, novicia en aquellas lides, meditó. 

¿Era esta la manera cómo acostumbraban 

a divertirse las tan pregonadas “lumbreras” 

de la cinematografía? 
Alzó la vista. 
Un hombre y una mujer—ella era una co- 

nocida actriz con millones de admiradores en 

el mundo—se habían encaramado sobre la 
«mesa, y hollando las flores y haciendo una 

hecatombe de platos y vajilla, ensayaron 

complicados pasos de fox-trott. 
Las bebidas alcohólicas, no obstante la 

prohibición imperante, habían circulado aque- 

lla noche libre y profusamente. Una atmós- 

fera pesada de borrachera envolvía a los co- 

mensales. 
¡Qué artificial era todo esto! ¡Y sobre 

todo, qué grosero! —decíase Sara, asqueada—. 

Y más se afirmaba en su mente la verdad 

y mujeres, en donde el negro y el blanco. 

ESCUELAS INTERNACIONALES (International Correspondence Schools) 
280 Broadway, Nueva York, E. U. A. 
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Iproveche Ud. d 

su Tiempo 
El empleo que haga de su tiempo libre deter- 

minará si está Ud. destinado a obtener buen éxito 
en sus empresas o si ha de ser un fracasado en la 
vida; si ha de ser experto en alguna profesión 
que pueda traerle magníficos ingresos o si habrán 
de pasar sus años sin esperanzas de hacer algo 
más que meramente ganarse la vida. 

Los ratos desocupados de que dispone Ud. va- 
len un capital, siempre que los sepa aprovechar. 
¿Qué mejor manera hay de emplear el tiempo li- 
bre de que dispone cada semana, que preparándose 
para obtener una ocupación más lucrativa, que le 
permita ganar tres, cuatro, y probablemente hasta 
diez veces más de lo que está ganando ahora? 

¿Y qué ocupación puede Ud. encontrar que sea 
más atractiva y más provechosa que la de Auto- 
movilista? La industria de automóviles ofrece 
oportunidades ilimitadas a los jóvenes aspirantes 
de buena aptitud. La era de la transportación 
automotriz y sus aplicaciones en el mundo comer- 
cial e industrial acaba de empezar y las posibili- 
dades que encierra su desarrollo son incalculables. 

Las Escuelas Internacionales ofrecen a Ud. en- 
señarle por correo, un curso completo y práctico 
que le permitirá adquirir el título y los conoci- 
mientos de Automovilista. Este curso es entera- 
mente sencillo y puede terminarlo en sus ratos 
libres después de su trabajo. 

Las únicas cualidades necesarias para tomarlo 
son que sepa Ud. leer y escribir, y el único requisi- 
to para triunfar es el estudio. Pida nuestro plan 
hoy mismo; mañana pudiera ser demasiado tarde. 
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El Mecanismo Está 

Completamente Protegido 

El Proyector Portátil 

Todo de Metal 

740 SEVENTH AVENUE 

de aquella observación que un día hiciera, 
al comparar las mentalidades del director y 

del actor. 
Aquella gente—todos aquellos seres pompo- 

samente tiutlados “estrellas” — no eran más 
que polichinelas, muñecos de trapo sin alma 
ni cerebro. Cuando un director tiraba de 

los hilos, se movían y bailaban. 
En aquel momento no había un director 

que los moviera. 
iY había que ver sus gestos! 
Faltos de la iniciativa directora, sus acti- 

tudes eran absurdas, desatinadas, grotescas. 
Sara comprendió en este momento de su 

triunfo que aquello que más ansiaba ella, la 
naturalidad y el sentimiento puro, era lo 
último que podía encontrarse en aquel mun- 
do de trampa y de cartón pintado que iba 

a ser desde aquel momento su mundo. 
La única persona real y sensible de todo 

el studio, el director, faltaba en aquella reu- 

nión tan típica y representativa. . 

Fué un impulso irresistible el que le hizo 
levantarse repentinamente de la mesa y sa- 
lir, por una de las puertas laterales, al jar- 

dín que se extendía delante del Restaurant. 
Respiró, ansiosa, cuando se halló a alguna 

distancia de la fiesta, y el ruído de ésta, y 

el reflejo de sus luces sólo llegaban a sus 

sentidos, amortiguados, como las sensaciones 

imperfectas que dan los sueños y las pesa- 

dillas. 
La opresión que momentos antes experi- 

mentara desapareció por completo.  Volvie- 

ron a ella el optimismo y la fe en una vida 
de altos ideales. 

Hacía una noche excepcionalmente bella, y 

sus ojos, acostumbrados ya a la obscuridad, 
ligeramente clareada por la luz de las estre- 

llas, recorrieron extáticos todo el panorama 
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Proyector Portatel Holmes 
El Proyector Sin Polea 

Distribuido por 

HOWELLS CINE EQUIPMENT COMPANY, 

Cables: HOWELLFILM, New York 
La Mayor Casa de Accesorios Cinematográficos del Mundo. 

de sombras y semisombras que se ofrecía an- 
te ellos, deteniéndose al fin ante la masa ci- 
clópea de montes que como un muro erizado 
cerraba la línea del horizonte. 

Pero—preguntábase, anhelosa, Sara—¿úni- 
camente había salido fuera para admirar la 
excelsitud de la noche? 

No podía explicárselo. En lo más hondo 
de su ser, presentía que algo le esperaba allí, 
bajo la verdad grandiosa de la noche estre- 
llada, lejos de aquel mundo de bambolla que 
había dejado a su espalda y cuyos ecos des- 

agradables no llegaban ya a sus oídos, pues 

el murmullo de la brisa y el canto de las ci- 
garras los habían apagado por completo... 

Un súbito sobresalto le hizo detenerse, y 
extender hacia adelante sus brazos, mien- 
tras un grito de sorpresa y de alegría bro- 
taba de su garganta, 

Junto a la acera de la avenida, al otro 
lado de la verja que limitaba el jardín, ha- 
llábase un automóvil. Y este automóvil lo 
había reconocido muy bien Sara, 

Lo había reconocido a la par que la fi- 
gura de un hombre que en actitud abstraída, 

con las manos a la espalda, se paseaba muy 
despacio por delante de la verja. 

Obedeciendo a un impulso más poderoso 
que su voluntad, corrió literalmente Sara al 
encuentro del paseante solitario. 

—;¡ Blake |—gritó. 

—Blake — era él —se detuvo y estrechó la 

mano que le tendía la joven. 
No advirtió Sara que aquella mano que 

por unos momentos retuvo la suya, temblaba 
casi convulsivamente. No lo advirtió por la 
sencilla razón de que toda ella temblaba, a 

impulsos de una emoción que no podía do- 
minar. 

Después de un silencio embarazoso, em- 

El Proyector Portátil Holmes 
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Reducido a Tamaño Portátil 
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6 a 110 Voltios 

108 Vatios a 1000 Vatí>s 
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pezó a hablar Blake, . AE 
Aquella voz suya, de ordinario iara y- 

dominante, salía ahora de su garganta ronca ia 
alterada, desconocida. T 

iba la fiesta.. f 
—¿Por qué no entré pull al fin articu- — 

lar Sara. La obscuridad encubría, misericor- 
diosa, el arrebol vivísimo que bañaba sus me- . 
jillas. : 
—Me aburren estas fiestas — murmuró A 

Blake. 
—A mí también—exclamó Sara. 
—Ahí, todo es artificio... mentira—pro- 

siguió él; y al decir esto escrutó, ansioso, el 
rostro adorable de la argentina—. Excepto 
usted, bien entendido, añadió tras una pausa: - 
—Por eso vine al jardín, . Y Sara miró 

frente a su director. roe 
—«¿Por qué?—preguntó él. Y su voz se - 

tornó más ronca. Sentía un ;nudo- en la g 
garganta. Y ansias de huir.. iE 

Sara se volvió audaz. j E 
Toda la luz que había en aquella alma diá-  - 

fana subió a sus ojos magos, en una llama- 

rada intensa de amor. s 
—Me cansé de esa farsa...—murmuró—y 

vine en busca de algo... algo que echa de 

menos mi corazón. . : 
Pero no pudo terminar la frase. ; 
Vióse suspendida en el aire, apretujada, a 

la par que unos labios ansiosos buscaban los 
suyos. 

Y Sara comprendió, estremecida de felici- 
dad, que había realizado su ambición más. 
cara. 

¡Hallar un Hombre en el Tablado de los 3 
Arlequines! [jm 

FIN 
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Pecas 
Se Descoloran Durante el Sueño 

Poco a poco, sin que alguien lo sepa, la 
Crema ''Bella Aurora" de Stillman hace 
desaparecer las pecas del cutis. Un poquito 
de esta crema puesta cada noche, restable- 
cerá muy pronto el mismo cutis blanco y 
fresco que usted tenía en su infancia. 
En este momento sería bien comenzar los 

^ tratamientos. Nadie nació con pecas, y CO- 
. mo buenos trajes no las ocultan, ¿por qué 

tolerar esta inconveniencia más tiempo? Si 
- su boticario no puede suministrarla, remi- 

tanos 50 centavos americanos para obtener 
de nosotros-directamente un vasito de mues- 
tra (casi dos o tres jarras se necesitan para 
completar tratamientos) por correo. Pídase 
hoy mismo gratis uno de nuestros folletos. 

El efecto de este remedio se aumenta rá- 
pidamente por usar con él el Jabón “STILL- 
MAN” para el cutis, que está particular- 
mente preparado para un cutis claro y deli- 
cado, y se vende al precio de 25 centavos 
americanos por pan. 

¿Tiene usted nariz lustrosa? La Crema 
Desvaneciente de Stillman la curará. 50 
centavos americanos la jarra. The Stillman 
a Lane, Aurora. Illinois, 
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Pidase libre de gas- 
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Necitamos Agentes en todas partes para 
nuestro ramo completo de preparaciones 

de tocador. Dirigirse 

Dept. C. | VENUS MFG. CO,, 
Chicago, Ill. id 23 West Illinois St. 

Unicos distribuidores en Cuba: 
SABATER € COMPAÑIA, P. O. Box 150 

San Severino 111%, Matanzas 
En Puerto Rico: 

(j 37 Tetuan St., San Juan 
É Agente para México: 7 

LUIS F. GUERRA, 5 de Mayo, No. 18. 

LA A AS TO NAR TT BN DT. Au PUES 

CINE-MUNDIAL 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 218) 

da costa del presidio. Llega hasta a asumir la res- 
ponsabilidad del delito, cuando las sospechas re- 
caen en su contra, por causa de un disgusto teni- 
do, meses antes, con su cuñado. Pero, justamente 
cuando la policia va a detenerlo, la hermana con- 
fiesa su crimen y Elliot y Corina, sus nombres lim- 
pios de mancha, se casan. 

Tengo debilidad por Lewis Stone como actor. 
Quizá por eso me haya gustado tanto esta pelícu- 
la, de impecable dirección. Por causa de la reduc- 
ción de los escenarios, se concentra el interés en 
el tema y eso añade fuerza dramática a toda la 
obra, aunque el argumento no tenga, ni con mu- 
cho, excesiva novedad. Si se sujeta la película al 
análisis, se corre el riesgo de dejarla maltrecha. 
Prefiero, pues, dar sólo idea de lo que a mí me 
pareció. — Guaitsel. 

DE MERIDA DE YUCATAN 

(Viene de la página 224) 

ba de celebrar su sexagésimo sexto aniver- 
sario con una fiesta en el local de la misma, 
donde se alza un sencillo foro con el nom- 
bre de *Carlos María Quijano", en honor de 
uno de los fundadores de la sociedad. El cua- 
dro artístico “Thalía” puso en escena la obra 
española “Los molinos de viento” y a fe que 
los artistas — aficionados — salieron airosos 
en su labor por haber puesto todo su em- 
peño y buena voluntad en ella, Y este éxito 
débese en parte, justo es decirlo, a dos ele- 
mentos artísticos que reforzaron el cuadro: 
la cantante Chole Rendón (Margarita) y el 
maestro Arturo Cosgaya que dirigió la or- 
questa, 

EU A 

Yo que vi en otro tiempo los carnavales 
de Mérida, carnavales que llegaron a adqui- 
rir prestigio aun fuera de la Península por- 
que —se decía — iban en vías de competir 
con los famosos de Nueva Orleans, puedo ex- 
clamar, y lo hago, nostálgicamente, con el 
poeta Mimenza Castillo: *;Oh los carnavales 
de nuestras abuelas!” 

Hoy, en Mérida, van desapareciendo aque- 
llas suntuosas fiestas de carnestolendas en 
las que se derramaba buen humor, lujo, ar- 
te y todo! Comparsas por las calles, músi- 
cas por las plazas, alegría continua. 

Estas fiestas adquirían entonces inusitado 
esplendor: lucíanse en los paseos carros ale- 
góricos, coches artística e ingeniosamente en- 
galanados, y era el carnaval un reír ininte- 
rrumpido de tres días con sus noches. Y no 
vale decir que la crisis ocasiona la decaden- 
cia actual de los carnavales. No: es la falta 
de buen humor, el relajamiento del gusto. 
Crisis las hemos padecido siempre: hoy, co- 
mo hace diez años, como hace veinte... Por- 
que en un país como el nuestro, regalado 
de riquezas naturales, no hay derecho, mi 
amigo, a quejarnos de crisis y de cosas por 
el estilo. Padecemos de una abulia incura- 
ble, estamos atrofiados, sentimos la necesi- 
dad de una voluntad enderezada a sacarnos 
de este mar muerto en que vivimos. No me 
hables del Gobierno: mejor es no meneallo. 
Ni de los hacendados: todo se les va en jun- 
tas, asambleas, etc. Pero me salgo del tema. 

Y vuelvo a él. Hoy, los carnavales son la 
ocasión que se presenta a los cobardes para 
cometer fechorías. No te extrañe, pues, 'si 
te digo, como en efecto fué, que en este 
carnaval que acaba de pasar se aprovecha- 
ron los rateros para penetrar con llave falsa 
a la casa ajena y apoderarse de lo que a su 
paso encontraron y luego salir con su carga 
con la mayor naturalidad del mundo; y al- 
guien que alcoholizado, celebrando el carna- 
val de esta original manera, le pegue un ba- 
lazo a un pobre comerciante que se priva de 
fiestas por buscar el pan del hogar, y con el 
mayor cinismo niegue ante la Justicia su cri- 
men y trate de “justificarse”, diciendo que 
al asentar la pistola, que trataba de empe- 
ñar, sobre el mostrador que escasamente lle- 
ga a la altura del vientre del buen comer- 
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El Mejor Motor 
Exterior 

& B deslícese lentamente, a perfecta ve- 
y locidad pars arastar con eficien- 

cla su anzuelo o su sedal cuando 
vaya de pesca. El Motor Elto Livia- 
no, ELTO LIGHT TWIN, el último 

producido por el famoso Ole Evinrude, 
no sólo ha probado en concursos ofi- 
clales de motores exteriores que es el 
MAS RAPIDO MOTOR EXTERIOR, 
sino que surca las aguas con la LEN- 
TITUD deseada sin el más mínimo 
fallo o borboteo, — con la misma fa- 
cilidad, suavidad y quietud que cuan- 
do va a toda velocidad. 
RAPIDO — POTENTE —LIVIANO— 
DE ARRANQUE INMEDIATO, el 
ELTO goza hoy de justa fama como 
el pináculo de la perfección en mo- 
fores exteriores. Aunque admirable- 
mente liviano, es tan resistente y ro- 
busta su construcción, y su mano de 
obra de un acabado tan perfecto en 
todos sus detalles que garantizamos 
que el ELTO excederá en durabilidad 
& motores de mayor peso. Las ele- 
gantes líneas y hermosa apariencia 
del ELTO lo han hecho proclamar 
una obra maestra. 

CUALIDADES NUEVAS Y 
MEJORAS EXCLUSIVAS 

Peso, 48 libras. 3 H.P. completos. 

Arranque fácil, rápido e inflexible. 

Movimiento sin trepidaciones. 

Encendido absolutamente a prue- 
ba de agua. 

Gobierno desde cualquier parte 
del bote. : 

Gobierno del Timón. Marcha ha- 
cia atrás rápida. 

Inclinación automática al encon- 
trar obstáculos. 

Escape sumergido silencioso. 

Construcción a prueba de hier- 
bajos. 

Hay varios territorios impor- 
tentes en los que no tenemos 
agentes. Solicitamos corres- 
pondencia detallada de comer- 
cisntes y distribuidores de 
responsabilidad. Al esoribir 
sírvase darnos detalles com- 
pletos də su negocio, vents- 
jas con que cuenta para la 
venta de este motor y sua re- 
ferencias bancarias. 

ELTO OUTBOARD 
MOTOR 60. 

Mfrs. Home Bldg. 
Dept.-CM 

Milwaukee, Wis., U.S.A. 

Dirección Cablegráfica 

“ELCO”-Múiwaukes 
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ciante, se escapó el tiro que dió en la cabe- 
za de la víctima. 

¿Ves cómo el carnaval ya no es para di- 
versiones sanas sino ocasión en provecho de 
cobardes y malvados? 

Fuera de los bailes modernos que las so- 
ciedades dan en sus respectivos salones, ya 
el carnaval no existe en Mérida; no hay na- 
da que valga la pena. El carnaval no llega 
al pueblo: está en derrota. ¿Y los paseos 
carnavalescos? Monótonos. Un desfile de 
automóviles, camiones y carretas sin adorno 
alguno, sin una nota simpática o graciosa. 
Más bien recuerda una revista de la Inspec- 
ción de vehículos. Y eso es cada ocho días, 
cuando menos. Y se sigue el mismo derro- 
tero... 

* o * o 

El Egipto tiene una de sus más pródigas : 
fuentes de vida en la explotación hábil de 
las corrientes del turismo universal, que aflu- 
ye a aquel lejano país para admirar o estu- 
diar, en los grandiosos monumentos en él 
existentes, la civilización del prodigioso pue- 
blo de los Faraones. Esto ¡al fin! trata de 

(Continúa en la página 250) 

BARCELONA APLAUDE LA PRIMERA... 

(Viene de la página 220) 

pañía con relación al público, podría ser una 
enseñanza para nuestros empresarios y direc- 
tores; pero no dudamos de que la lección 
caerá en saco roto y que continuarán mon- 
tándose operetas en tres actos con dos en-` 
'sayos y sin otra finalidad que asegurar las 
entradas de sábado y domingo.” 

*o ok ok 

Se nos ha revelado una nueva actriz, ya 
consagrada por el público de Madrid. Ha- 
blamos de Carmita Oliver Cobeña, hija del 
dramaturgo Federico Oliver y de la actriz 
Carmen Cobeña, que tan alto supo poner su 
nombre en su larga carrera artística. 

Carmita Oliver es una muchacha de unas 
veinte primaveras, con mucha simpatía en la 
cara y mucha vida en los ojos. Dice bien, 
viste elegantemente y tiene momentos de gran 
actriz. ¿Qué más se puede pedir? Claro es- 
tá que no es su fuerte el drama romántico, 
estilo Echegaray. Ni su edad ni su figura 
se prestan a ello. Pero en cambio es la in- 
térprete ideal de esas comedias delicadas de 
Martínez Sierra o de esas otras de Flers y 
Caillavet, cuyos papeles de protagonista os- 
cilan entre la dama joven y la primera aeriz. 

* koX 

En cinematografía poco podemos añadir a 
lo dicho ya por nosotros en crónicas ante- 
riores. En general pocas películas llegan 
ahora, pues las casas alquiladoras se habían 
surtido bien para esta temporada. 

Se están estrenando muchas de las produc- 
ciones, de cuya presentación en sesión de 
prueba nos ocupamos con anterioridad, y por 
eso no volvemos a hacerlo ahora. 

Entre las extraordinarias que hemos visto 
últimamente, podemos citar las que siguen: 

“Sodoma y Gomorra”, magnífica produc- 
ción de la Cascha, tal vez la película más 
cara de las que se han hecho hasta la fecha, 
que es un prodigio de presentación, tanto por 
lo que respecta a suntuosidad como a pro- 
piedad. Esta grandiosa cinta ha sido adqui- 

/ rida por la casa Gaumont, 
La casa “Chasa” nos presentó “Lucrecia 

Borgia”, admirable film histórico, en el que 
también predominan la riqueza y la grandio- 
sidad. Gustó mucho en su presentación y es- 
peramos que igual gustará en su estreno. 

Por último, la mencionada casa Gaumont 
nos enseñó “El hijo del pirata”, la última se- 
rie de M. Louis Feuillade, interpretada por 
los mismos artistas que tanto se distinguie- 
ron en las series anteriores del mismo autor. 
Hay, sin embargo, en la interpretación, una 
novedad. El rol de protagonista ha sido con- 
fiado al notable actor Aimé Simon-Girard, 
afortunado intérprete del papel de D'Artag- 
nan en “Los tres mosqueteros”, que logra ha- 
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Refrescante, Purificante, Confortante 
Conserve la Hermosula de los Ojos—Usand 

Murine por la Noche y por la Mañana 
Preparado por Méfticos de la Murine Eye Remeg 

Eom. mpany, Chicago, E. U. A. qe 7 
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| De Venta en las Farmacias 

Sus ideas pueden ser buenas para escribir 
buenos argumentos cinematográficos, Apc E 
da a desarrollar esas ideas. Nuestro Curso "e 
instrucciones en castellano contiene toda la 
información necesaria pard la composición | 
de argumentos, indicando, además, dónde ys 
cómo venderlos. Pídanos informes. 
LATIN AMERICAN PHOTOPLAY SERVICE 

P. O. Box 49, Station I 
New York, N. Y. 

HAGA USTED SUSZPELICULAS! | 
Para propia diversión e 
Negocio — ¡Ganga eslocaf! 

gráficos por sólo $75.00. 
Bass-Chicago le ofrece la op 
tunidad de poseer este com: 
pleto equipo cin 
propio para hacer y pro 
tar películas del Hogar, 
tíficas y Educativas. 
$75.00 oro americano, y des 

No pierda tiempo. Basa ga- 
rantiza su mercancía, Pelícu- | 
la virgen, en rollos de 10 

3 pies, $5.00, incluyendo estu- 
: che protector. 

Pida nuestro catálogo completo de efectos cinematográficos | 

BASS CAMERA COMPANY 
Dearborn & Washington Sts. Chicago, E.U.A 

$ $ POR ARGUMENTOS 
CINEMATOGRAFICOS | 

Aceptamos argumentos en cualquier forma; | 
los revisamos, los criticamos; inscribimos de- — 
rechos de propiedad del autor; los vendemos. . o 
Consejos Gratis a Solicitud. Universal Seno E 
Corporation, 256 Western Mutual Life Bldg., - 
Los Angeles, California, E. U. A. / 
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TRA GRATIS 

POR MAS DE 20 AÑOS * 
Agentes y Comerciantes por 
todo el mundo han realizado ' 
pingües ganancias importan- | 
do nuestros Retratos, Vidrios ! 
convexos o planos, Bandejas, ! A 
Cuadros, Marquitos para fo- | 
tografías, Medallones flora- & 

Crucifijo luminoso Jes. Vidrios Pintados, etc., ml 
que se venden con 100 a 400% de ga- s 
nancia. Solicitamos Representantes. Envia- 2 

remos catálogo a comerciantes o agentes. | xl 
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Agentes o 

Vendedores 

HAGA UD. MAS 
DINERO, recogien- 
do órdenes para 
Amplificaciones Fo- 
tográficas Belmont 
y Marcos. 

En cada casa tiene Ud. una probabi- 
| lidad de obtener una o más órdenes, 
al ser presentadas estas AMPLIFICA- 
CIONES DE GRADO SUPERIOR. 

| Nosotros promoveremos sus intereses 
. con un PRONTO SERVICIO, dándole 
los MAS BAJOS PRECIOS, de acuer- 
do con la CALIDAD. 

| Catálogo ilustrado de Amplificaciones de 
Retratos, Marcos, Cromos, etc., GRATIS. 

Belmont Portrait Co. 
| 2805 W. NorthAve. Chicago, lIl.,U.S.A. 

SE NECESITAN AGENTES 
EN TODAS PARTES 

IE. una creación perfecta, sobre todo en la 
primera época, donde el ambiente de capa y 
| espada se presta más a su peculiar manera 
de trabajar. 
L ¿Más noticias?... Sí. Que la Universal 
| Film ha abierto aquí una Agencia para ex- 
plotar sus producciones en nuestro mercado 
ly que el Metropolitán-Cinema va muy avan- 
| zado en sus obras, circulando, sin embargo, 
I ! ël rumor de que no se abrirá hasta la próxi- 
ma temporada. 
LE 3 * k*k x 

l apodo en deportes hay mucho de impor- 
I | tancia que consignar, a no ser que se hacen 
los preparativos para la lucha por el cam- 

| eonato mundial de “tennis”, que tendrá lu- 
|| | Ear en nuestra ciudad. 
M Entre las Federaciones extranjeras reina 
| el mayor entusiasmo por enviar sus mejores 

representantes, y la adhesión de los nücleos 
| más importantes del deporte de nuestra na- 

g ción y las continuas manifestaciones de com- 
M pañerismo que el Comité Ejecutivo recibe de 
todos los deportistas, son pruebas indudables 

le la excelente disposición general que se 
serva alrededor de este gran acontecimien- 

| to deportivo. 
- Francia y Dinamarca han designado ya sus 

M equipos, y el actual campeón del mundo: Co- 
chet, está dispuesto a defender su título en 
[Bi reclona; según ha dicho en una interviú 
|que con él tuvo un redactor de “L*Auto”, de 
|| | París. 
|j En futbol sólo merece la pena de consig- 
Lom el match del Molinón, en las cercanías 

e Gijón, en el que el Asturias vence al Ca- 
taluña por uno a cero. Bien es verdad que 

| |los barceloneses tuvieron que luchar con los 
M inconvenientes del terreno resbaladizo, que, si 
también perjudicaba a los asturianos, éstos 

M tenían sobre sí la ventaja de estar habituados 
Mya a su campo. 

—La pelea transcurrió reñidísima por ambos 
bandos, no señalándose el triunfo de los del 
Asturias sino medio minuto antes de termi- 
¡nar el match. 
| En general, se sacó la impresión de que 

| ambos contendientes luchaban con una casi 
igualdad de fuerzas, resintiéndose un poco los 
Catalanes, a causa de desconocer el terreno. 
Se están jugando los partidos para el cam- 
| peonato de Cataluña, reinando gran entusias- 
mo entre los combatientes, aunque los equi- 

| |pos se llevan entre sí mucha diferencia. Has- 
Ma ahora nada podemos decir en concreto, 
[pues todavía prosigue la lucha, en el mo- 
(mento de escribir estas líneas. Veremos si 
en la próxima crónica podemos ser más ex- 
petos. 

CINE-MUNDIAL 

Ha salido para los Estados Unidos y otros 
diversos puntos de América don José María 
Gomis, que a estas fechas seguramente habrá 
visitado ya la Redacción de CINE-MUN- 
DIAL. Lleva la corresponsalía de “El Mun- 
do Cinematográfico”, la popular revista bar- 
celonesa, y se propone hacer un viaje de pro- 
paganda de esta revista por varias ciudades 
americanas. 

EL ARGUMENTO “NO PARECE”... 

(Viene de la página 221) 

No creo pecar asegurando que la vida tea- 
tral de Méjico la ha llenado casi por com- 
pleto don Jacinto Benavente. Desde que lle- 
gó, ha recibido un constante homenaje: de 
los periódicos, que le dedicaron números com- 
pletos; de los literatos, que opinaron elogio- 
samente de su obra; de los centros sociales, 
que le ofrecieron banquetes y recepciones. 

* 00k * 

También Amalia de Isaura agrada mucho 
como canzonetista y comedianta, en el Tea- 
tro Colón; y Alegría y Enhart, reciben el 
aplauso de sus viejos admiradores en el Prin- 
cipal, al mismo tiempo que María Teresa 
Montoya, más primera actriz que se fué, re- 
anuda su temporada dramática, estrenando 
una obra mejicana: “Lo que ella no pudo 
prever”, de Julio Jiménez Rueda, que: ha 
sido muy elogiada. 

E 

La temporada taurina, se derrumbó, y no 
es posible encontrar a los culpables; pues 
“Maera” se fué, unos dicen que por la hos- 
tilidad, que al último se trocó en admiración, 
del público, y otros que para llegar a tiempo 
a la temporada de España. Gaona, que re- 
cibió una pita, dice él que sin hacer nada 
que la provocara, ha decidido no torear más 
en la plaza de “El Toreo”, a lo que un es- 
eritor especialista le contestó que él no es 
capaz de cumplirlo. Y Marcial Lalanda, la 
tercer columna, se largó a los estados, que- 
jándose de que la empresa no le pagaba lo 
justo; no faltando quien diga que tuvo miedo 
a los toros españoles que iban a torearse en 
las próximas corridas. Si ustedes encuen- 
tran en todo eso algo sólido, han logrado 
más que yo. 

Pa ENE 

El campeonato de balompié, anda entre 
los equipos “Germania”, “Asturias” y “Amé- 
rica”, en el orden enumerado. Prondsücar el 
resultado final, es imposible, porque se ha da- 
do el caso últimamente de que oncenas teni- 
das por débiles, les peguen a las más fuertes; 
por lo cual no hay más que tener paciencia. 

ALICE JOYCE ME DIJO QUE... 

(Viene de la página 204) 

Ante una de las joyas cinematográficas de 
Alice Joyce me he detenido siempre desde le- - 
jos, como un publicano en el templo del pe- 
riodismo, y con la reconditez de una oración 

he dicho: “¡Oh Dios, ten misericordia... de 

ella, y, no permitas que se extinga su es- 

trella !" 
Alice Joyce me dijo... 

—Señor Reily, agradezco de corazón que 

hable de mí en esos términos. 

Sí. Lo que acabo de escribir, lo dije per- 

sonalmente a Alice Joyce. Estábamos en casa 
de la artista. Un hogar bellísimo. Un verda- 

dero hogar, pues Alice Joyce es casada. ¿Con 

quién? Con un feliz mortal llamado James 
B. Regan, Jr. Si Regan no hubiese realizado 

en su vida otra proeza que la de ser el Sr. 
Alice Joyce, eso bastaría para inmortalizarlo. 

Pero, antes de ahora, yo tuve a James B. Re- 

gan por-un predestinado, pues compartía con 

su padre la posesión del famoso Hotel Knick- 
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ATRACO LOLA DEROGA CIRO OLLE O 

La 

Tarea 

Diaria de 

Afeitarse 

se transforma en un delei- 

te usando la 

CREMA MELBA 
Para Afeitar 

Suaviza la barba y la prepa- 

ra para la navaja. Produce 

una espuma abundante, espe- 

sa y duradera con agua fría 

No irrita el cutis. 

El Polvo Melba para Ento- 

nar y la Loción Vegetal Lila, 

o tibia. 

de perfume exquisito, calman 

y refrescan. 

Representantes 

En todos los países 

Hispanoamericanos 

Despues de haberse afeitado masaje 
la cara con la espuma que se queda 

en el cepillo, lo que lim- 
piará el cutis de to- 

das impurezas. 
CUIDADO. El pro- 
ducto legítimo se 
“vende en tubos 

lila. No acep- 
te imitacio- 
nes. 

Melba Manufacturing Co., CM-4 

Chicago, Ill., U.S.A. | 

Sírvanse enviarme absolutamente | 
gratis muestras de las encantadoras 
preparaciones para el tocador 
“Melba”. 
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MOTORES PALMER 
Calidad Infalible Durante 27 Años 

Motor Palmer Modelo VH, de 4 cilindros y 4 tiempos. 
Alta velocidad; Potencia directa; Cilindros en bloque; 
Calibre de 3”, carrera de 4-1/2”; 14 C. de F.; Mag- 
neto H.T.; Embraque resguardado; Batería Generado- 
ra de Impulsión. 

POTENCIA, Velocidad, Seguridad, Durabili- 
dad y Economía son propiedades inherentes 

de los Motores Palmer. Máquinas de Calidad 
extrictamente Superior. Fabricadas con los me- 
jores materiales obtenibles en plantas moder- 
nísimas y perfeccionadas por expertos de lar- 
ga experiencia en el ramo. 

Los Motores Palmer se fabrican en tres tipos 
diferentes: Motor de dos tiempos, de cilindro 
doble y sencillo; Motor de cuatro tiempos, de 
velocidad mediana ; y Motor de gran velocidad. 
Vienen en tipos de 1 a 66 cilindros, de 2-14 a 
85 C. de F. y son satisfactoriamente apropia- 
dos para usos de recreo y usos comerciales. 
Permítanos recomendarle el tipo y tamaño co- 
rrecto del motor para su embarcación. Recien- 
temente hemos añadido a nuestro renglón de 
motores tres de alta velocidad ; 800-100 R.P.M. ; 
Modelos TM, VH y VT. 

Pídase nuestro Catálogo '*S" 

Palmer de 
|. cilindro 
4 tiempos 
2 C. de F. 
34 x 3-17 

PRECIO 

$ 98.00 
Oro 

Americano 

esed 
Menos de 
100 Lbs. 

PALMER BROS. ENGINES, INC. 
Cos Cob E.U.A. Connecticut 

OMPRE uno de los afamados Pianos 
o Pianos Automáticos Kimball, pa- 

gadero en dos años. También vendo 
fonógrafos y Pianos Eléctricos para 
el hogar, y para Cines, Teatros, Ca- 
fés, etc. 

C. O. BAPTISTA 
725 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 
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CINE-MUNDIAL 

erbocker en la bullanguera esquina de Broad- 
way y la Calle 42 de esta ciudad. En una de 

las paredes del inolvidable Café del Knicker- 

bocker colgaba el maravilloso cuadro “Old 
King Cole” de Maxfield Parrish. Allí ibamos, 
en mejores días, a rendir homenaje a Baco y, 
ante el cuadro, al báquico Rey Cole. Pero al 

destructor influjo del decreto prohibicionista, 

el Hotel favorito se transformó en Edificio 
Knickerbocker para oficinas y, en la esquina 

que albergaba la cantina predilecta de tres 

generaciones hay hoy una farmacia con un 
servicio nauseabundo de helados y fuentes de 

mantecado con gaseosa. 
¡O tempore!... ¡O mores! 
Pero ésto es abandonar a Alice Joyce para 

ocuparse de su marido . No divaguemos. Sin 
embargo, ya que del “señor Alice Joyce” se 

trata, es justo declarar que ese título perte- 

neció en otros tiempos a Tom Moore, miembro 
de la trilogía Owen, Tom y Matt del mismo 
apellido, y el cual Tom se casó en Jackson- 
ville, Florida, en mayo de 1914 con la ini- 
mitable Alice. Precisamente cuando ella ini- 
ció sus labores con la “Vitagraph”, nació una 
diminuta reproducción de la joven actriz, una 

niña llamada Alice Joyce Moore. 
Tom Moore y Alice Joyce se divorciaron 

más tarde, y hace unos tres años, ella contrajo 

nupcias con James B. Regan, Jr. Hace un año 

la señorita Joyce anunció que iba a retirarse 

temporalmente de las películas, por una razón 

singular. Esta “razón” fue un niño, que nació 

a poco. ; 
Alice Joyce fué una de las primeras estre- 

llas que engalanaron el firmamento cinema- 

tográfico. Apareció en él con la constelación 

que trajo a los Pickford, Costello, MacDer- 
mott y los Moores. 

Cuando empezaban a florecer las primeras 

damas del celuloide; cuando se comenzaban 

a perseguir monedas rotas y pedazos de ani- 
llos en las series; cuando se pintaba el mo- 
biliario en los fondos de los escenarios, ya 

paseaba Alice Joyce su majestad serena por 
los dominios del lienzo. 
—En mi primera película no tenía yo un 

papel muy aristocrático — me decía, riendo 
ante mi “canto” a su aristocracia. — Y, lo 

que es más, el puesto que abandoné para de- 

dicarme a las películas no tenía tampoco abo- 
lengo feudal. Era yo telefonista, aquí en 

Nueva York. Pero al mismo tiempo servía 

de modelo a artistas como Clarence F. Un- 
derwood y Penryhn Stainlaws. Tenía que 

trabajar mucho, pues era el sostén de mi 
madre y mi hermanito. 

—Un día, llegó al estudio de Stainlaws un 
fotógrafo de la casa Kalem y me dijo que 

debía dedicarme a las películas. Afiadió que 

buscaban intérprete para un papel importan- 

te en una: película que iban a comenzar. 

*Cuando le pregunten que si sabe hacer ésto 
o aquello", me dijo el fotógrafo, “diga que 

SI". Aquel fotógrafo, F. E. Taylor, a quien 

nunca olvidaré, me recomendó al Sr. Buel, 

de la Kalem Company. Me confiaron el pa- 

pel. Se trataba de un asunto ferroviario; 

pero la mayor parte del tragín se hacía a ca- 

ballo. El director me preguntó “Sabe usted 

montar?" Yo ignoraba la equitación en ab- 

soluto, pero contesté con un *SI" tan rápi- 

do y convincente que aquel hombre debe ha- 

berse imaginado que era yo hija de un va- 

quero. Me dieron un caballo que parecía te- 

ner muelles en las patas. Tan pronto como 

sintió al jinete sobre el lomo, el animal co- 

menzó a dar saltos y respingos y se dirigió 

hacia donde estaba el director. “¡Largo de 

ahí, que estoy probando .al bruto!”, exclamé. 

—Aquella fué mi primera victoria. Vencí 

Tinta Indeleble 
de Payson 

que se usa con pluma co- 
mún y corriente, marca cla- 
ramente sin borrones y no 
se descolora ni se quita al = 
lavarse, en prendas de lino, € C 
seda, algodón o géneros más IN IL 
‚gruesos. Evita confusión y 

pérdidas. Por un período de más de 80 años se 
ha estado usando satisfactoriamente en Centro 
y Sud América y en las Indias Occidentales. | 

$0 centavos la botella, oro americano. | 
Remita importe en giro postal. | 

A comerciantes: Instamos a usted a que nos es | 
criban pidiendo .nuestra proposición de ventas. | 
PAYSON'S INDELIBLE INK mo. 

Northampton, Massachusetts 

Un Tratado sobre el : 

CueroCabelludo y el Pelo | 
Describiendo la naturaleza de 
ambos y exponiendo cómo se 
evitan la Caspa y la Calvicie. 

Enviados gratis a solicitud. 

H. CLAY GLOVER CO, INC. 
127-129 West, 24th Street 

New York, E.U. A. 

Cuanto más exigente sea. 
la mujer-en su selección | 
de Polvos para el toca- | 
dor, tanto mayor será 
la satisfacción que le 
proporcionarán los (M P 

= Polvos de 
Belleza 

77 Pompeian 
y d por su exquisita delica- 
Ne ) N deza y perfume embria- 

gador. 

THE POMPEIAN CO. 

Cleveland, Ohio, E. U. 

GANGA DE BICICLETAS 
Economice de 25 a 65%. 
en bicioletas reconstruídas y en 
perfeoto estado de las siguientes 
marcas: Indian; Excelsior; Har- 
ley-Davison; Cleveland; Johnson 
Motor Wheels; Evans 
Powercyole y Side Car, 
(con coche al lado). Pil- 
da nuestro Boletín de 
Gangas y Mensajes de 
Economías, que enviare- 
mos gratis, y en el que ha- 
llará una lista de cientos de 
Eangas de bicicletas nuevas, 
reconstruídas y de segunda 
mano; neumáticos, repuestos, accesorlos de todas cla- 
ses, etc. 

AMERICAN MOTOR CYCLE CO. 
2041-49 West Chicago Ave. CHICAGO, E. U. A. 

e SUERTE? 
Entonces Ud. necesita 
esta misteriosa prenda 
iraida de la India, 
contra los malos espí- 
ritus, enfermedades, 

Y hechizos. Es símbolo 
de la Buena Suerte 
en el amor, en los 
nesocios, en el juego. 
Fantástica, sorpren- 

dente, marcada ''14-Karat G. S.”, pesada, 
garantizada por 5 años. “Fórmula secreta 
para la suerte" gratis con la sortija. Mande 
su medida (con un cordoncito atado alre- 
dedor del dedo) Remita $2.27 (oro) en 
giro posta) internacional ó letra. de banco a 

ALI W. BABA 
P. O. Box 55, 716 Str. Station 

Nueva York, E. U. A, 



; Ee GRATIS 
DLANOS y Especificaciones 

de la lancha Jersey Flyer, 
la embarcación de tipo nor- 
mal más rápida que surca las 
aguas americanas, a todo el 
que compre un Motor Mari- 

| no “New JERSEY”, el motor 
|| marino más económico del 

m mundo. 

Escríbanos hoy mismo, y dé- 
jenos ensefiarle a construir 
su propio bote. 

|. NEW JERSEY MOTORS, INC. 

Keyport, N. J. E. U. A. 

Una Lucrativa Proposición 

Gane Usted 
A : más Dinero 

f y ; Nuestras artísticas 
AMPLIFICACIO- 

£ l - NES y MEDALLO- 
LE $ NES de superior 

3 F HE calidad, al precio 
más razonable, 
ofrecen a los agen- 
tes y comerciantes 
grandes utilidades. 

Nuestros Servicios 
son Insuperables 

SOLICITAMOS : 
UA E EE 

É AGENTES 
| ||| Sea Ds 5 en Todas las Par- 
| tes del Mundo 

LA 

Escríbanos inmediatamente pidiendo nuestro 
último catálogo ilustrando nuestras extensas 

t lineas de Cromos, Marcos, Espejos, Medallo- 
i nes, Novedades Fotográficas, ete. 

LINDER ART COMPANY 
537-547 W. Washington St., CHICAGO, E.U.A. 
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NCIA PERSONA 

| es hoy, más que nunca, piedra de toque del éxito. Hombres 

q. LA APARIE 
-—M 

TER TENUIT So TENIS DIA 

y mujeres patituertos y zambas, lo mismo viejos que jóve- 

ACERO DARAS ONCE 

* 

CINE-MUNDIAL 

al miedo, al caballo y al director. Pero la 
suerte quiso que en aquella época se hicie- 

ran películas de dos rollos solamente. Si 
aquello de ferrocarril y caballos dura cuatro 
tambores, hace tiempo que yo me hubiese 

descarrilado. 

—Todos los artistas hablan de sus prime- 
ras luchas. Mi primer combate fué con un 
caballo semi-salvaje, y sabía que si lo do- 
maba, mi carrera estaba hecha. 

—De manera que fué así cómo la aristó- 

crata de la pantalla entró en el castillo... 
dije. 

—Si. Y si tengo que hacer otra película 
en que hay que personificar a una amazona, 

habrá que darme un caballo tan manso que 
se acueste si le digo *;zape!" 

De la mano han ascendido la Vitagraph 

y Alice Joyce a un pináculo que pocas com- 
pañías y sus artistas han logrado escalar. La 

artista ha estado con.la Vitagraph desde 1916. 
Siete años son una eternidad en la evolución 
cinematográfica. Una eternidad en la asocia- 

ción de una artista y una compañía. 
Alice Joyce nos lo explica: 

—Ninguna otra compañía podría tratarme 

mejor que la Vitagraph. 
Y añade la casa productora: 

—Alice Joyce no es solamente una admi- 

rable mujer. Hace películas insuperables. Es 

una estrella de gran popularidad. 

Dad a Alice Joyce lo que es de Alice Joyce. - 

Tiene un continente de dignidad y de gracia 

que ninguna otra artista posee; una expre- 

sión voluble, pero sedante y casi picaresca, 

que es patrimonio de ella sola; ojos obscuros, 

decidores y brillantes, a los que la cámara 

añade una elocuencia arrobadora; labios per- 
fectos que, sin moverse, hablan; y una coro- 
na gloriosa — un tesoro de cabellos castaños. 

Alice Joyce me dijo... De todo lo que me 

dijo sólo una palabra me desconsoló. Esa pa- 
labra fué: 

—Adiós. 

MI PELEA CON BRENNAN 

(Viene de la página 200) 

un toro, mientras Brennan, aparentemente 

fresco, le atizaba cuantos golpes se han cla- 

sificado en el catálogo del pugilismo. 
Casi, casi estamos por decir que nosotros 

sentimos las trompadas más que el argenti- 

no. Habíamos aconsejado a todos nuestros 
amigos que le apostaran cuanto dinero tuvie- 

ran o pudiesen obtener en préstamo, y en el 

hotel donde vivimos desde el Chef hasta el 
ültimo pinche de la cocina habían tomado 
nuestras indicaciones al pie de la letra, de 
manera que la perspectiva no era nada grata 

si a Firpo se le ocurre echar una siesta en 

pleno “ring”. El día de la pelea, y debido a 
maniobras misteriosas de los “expertos”, cir- 
cularon rumores tan alarmantes que Brennan 
se convirtió en favorito al pisar la lona. Con 
este motivo, el Chef antes aludido, el intér- 

prete y varios camareros del hotel nos dedi- 

caron miradas sospechosas cuando salíamos 

rumbo al espectáculo. 

E ck >* 

Las Debilidades Físicas 
son Despreciadas 

Nadie quiere al encanijado. Al princi- 
pio se le compadece, luego se le des- 
precia y finalmente se le abandona 2 su 

suerte. ¿En qué condiciones se encuen- 
tra usted? ¿Es usted un encanijado sin 
suficiente energía y valor para ser un 
verdadero hombre, y como tal hacer la 
labor que le corresponde en el Mundo? 
¿Es usted un fracasado que sufre de pa- 
decimientos tales como Catarro, Estreñi- 
miento, Nerviosidad, Indigestión, Dis- 
pepsia, Corazón Débil, Afección Pulmo- 

nar, etc., y que es en fin víctima de la 
Hernia, Pies Planos, Agotamiento Vital 
y de los demás defectos consecuencia 
del descuido del cuerpo e inobservancia 
de las leyes naturales? Venga — des- 
pierte. — ¡Hágase un hombre al 100%! 
Yo deseo ayudarle. Yo puedo ayudarle. 

STRONGFORTISM — La Ciencia Mo- 
derna de Promoción de la Salud, des- 
terrará sus padecimientos, reavivará sus 
fuerzas vitales y le hará apto para las 
alegrías de la vida. Yo se lo garantizo. 

Marque sobre el cupón de consulta gra- 
tis las materias sobre las cuales desea 
información especial y confidencial y en. 
viemelo junto con diez centavos para 
ayudar a pagar el franqueo, etc., de mi 
libro gratis, “Promoción y Conservación 

STRONGFORT de la Salud, Fuerza y Energía Mental”. 
El Hombre Perfecto Envíe por él AHORA MISMO. HOY. 

LIONEL STRONGFORT 
Especialista en Perfección Física y Salud 

235 Strongfort Institute Newark, New Jersey, E. U, de A. 
---- Corte y envíe por correo este cupón =- =- - - 

CUPÓN DE CONSULTA GRATIS 
QI ee a uerius e isi en eR iE 
Mr. Lionel Strongfort, 235 Strongfort Institute, Newark, 
New Jersey, E. U. de A. Sírvase enviarme su libro, ''Pro- 
moción y Conservación de la Salud, Fuerza y Energía Men- 
tal'", para cuyo porte le incluyo diez centavos. He coloca- 
do una (X) delante de las materias en que estoy interesado. 

. -Resfriados e -Espinillas . „Gastritis 
- -Catarros ..Pies planos » «Caída del cabello 
» -Asma e Desórdenes . «Vista débil 
. -Romadizo del estómago. -Mala circulación 
. «Dolor de cabeza. Estreñimiento ^ ..Corazón débil 
» Hernia a »Higado . .Desórdenes 
. .Lumbago . entorpecido . de la piel 
» .Neuritis » .Indigestión e .Decaimiento 
. .Neuralgia » .Nerviosidad » .Hombros 
. -Diabetis . .Neurastenia redondeados 
» «Insomnio . -Obesidad ə «Cargado de 
» -Tórax plano » -Sangre pobre espalda 

..Mala memoria ..Espalda débil 
- -Debilidad sexual. -Prostatitis 
.« -Pérdidas vitales » .Corto de — 

conyugal . .Impotencia respiración 
» Desórdenes . «Errores juveniles - -Molestia 

BER AcMs: -Hábitos secretos i 
- Parto feliz « -Virilidad x15 
..Hijos saludables restaurada ^ O MTONAR 

» .Deformidad 
(descríbase) 

a «Felicidad 

pulmonar 

a «Aumento de talla. .Reumatismo muscular 
e «Barros . «Bills ..Gran fuerza 

INombreue cM A MA Eee E Ee eg 

Edad Se aae deis CU Dal. 55:532 20 09 E E 

Galle. Mn A eer ara e 

Ciudad E OEDrOVIDCld 

& Consérvese pulcra 
y con el 

Ever Soe 
necesario 
para toda 

dama 

¿Suda Usted ? 
El EVERSWEET es una nece- 
sidad para las damas pulcras. 

Si desea Ud. tener su cuerpo limpio y de- 
licioso, úntese un poco de esta crema (ino- 
fensiva a la piel o ropa) en las partes su- 
dorosas y verá que pronto se neutralizan 

- f nes, sabrán con agrado que ya tengo listo para la venta mi 
| nuevo aparato que infaliblemente enderezará en brevísimo 

| tlempo las piernas arqueadas y aquellas que están zambas 
| en las rodillas. El procedimiento es seguro, rápido y per- 
manente, y no causa dolor o molestia ni requiere opera- 

| ción. No dificultará su trabajo cotidiano, porque sólo se 
| usa en la noche. Mi nuevo aparato ''Lim-Straitner", Mo- 
delo Patentado No. 18, es fácil de ET sus resulta- 

los malos olores. Í 

Por 25c. enviaremos una muestra generosa 
del EVERSWEET. El pomo de tamaño de 
Tocador se hallará de venta en los princi- 
pales establecimientos. 

De resulta de los golpes en la nuca, Bren- 

nan está sufriendo de conmoción cerebral. 

Las noticias de última hora aseguran que ya 
se halia bastante mejor y que no tardará en 

Al terminar la | dos le ahorrarán pronto el aspecto humillante y mejo- restablecerse por compleo. The EVERSWEET CO., 62 Cliff St., New York, E. U. A |. f rarán en un cien por ciento su apariencia personal. : z ; Adjunto 25c. oro america D » En U. A. 
| f Escriba hoy mismo pidiendo gratuitamente y sin obliga- lucha y mientras se vestía en su camerino, io aa aa Fouivalente- en giro pos- 
| | ción de su parte, mi libro fisiológico y anatómico, de 1 13 5 : : rme ei pomo mues- 

| propiedad literaria asegurada, y el cual le dirá cómo co- el americano dijo a un repórter EO TAE segün su oferta. 
| | rregir el defecto de las piernas arqueadas o zambas. In- 

| cluya 10 centavos para porte postal. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 15L. 
BINGHAMTON, N. Y, E. U. A. 

`. —Este ciudadano tiene que haber apren- 

dido a boxear en una cantera. Me daba los 

puñetazos como si estuviera partiendo pie- 

dras. 

Dirección 
Provincia.. 
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Paga Usted un Centenar de 

Sirvientes Eléctricos. 
IMPLEMENTE haga girar el conmutador, y, como por ensalmo, sirvientes 

S eléctricos comenzarán a trabajar para usted en toda la casa. En el campo, 
estos sirvientes prestan su insubstituible ayuda en el hogar, en el granero, 

en la granja y en el sembrado. En su establecimiento comercial, sus múltiples manos facilitan y 
le economizan muchos gastos. 

ded po la falta que le está haciendo la electricidad hasta que comience a usarla. 
El Generador Eléctrico UNIVERSAL de 4 Kilovatios, le da una luz clara y sin oscilaciones y 
su potencia le permite usar todos los múltiples artefactos eléctricos que no deben faltar en ningún 
hogar ni en ningún establecimiento. 

A los dueños de cinematógrafos 
L^ instalación de un motor UNIVERSAL de 4 

Kilovatios en su teatro le economizará gastos 
de alumbrado y fuerza eléctrica ; tiempo, trabajo y 
empleados; mejorará su proyección y aumentará 
su clientela. 
Y para el empresario de circos, para el hostelero, 

para el propietario de restaurant, la planta UNI- 
VERSAL de 4 Kilovatios es la solución ideal de 
los problemas de fuerza y alumbrado eléctricos. 

Para todos los que estén interesados en conocer 
las múltiples labores a que puede dedicarse una 
planta S. de 4 Kilovatios, hemos prepa- 
rado nuestro Boletín No. 39. Pídanoslo hoy mismo. 

UNIVERSAL MOTOR CO. 
Dept. C-M 

OSHKOSH, WIS. 
Generador Eléctrico 

de 4 Kw. E. U. A. 

Pantalla Fibra de Oro Minusa 
La Unica Pantalla Profesional Que Ha Triunfado 

La Mejor Pantalla 
Producto de la Experiencia 

Espalda de la Pantalla 

FIBRA DE ORO MINUSA 

Montada Correctamente 

Frente de la Pantalla 

FIBRA DE ORO MINUSA 

Montada Correctamente 

Produce más claridad en la Pantalla que cualquiera de las otras Pantallas conocidas. La 
usan todos los mejores teatros del mundo. La prefieren los teatros de todos los países. 
Si desea la proyección más clara obtenible, — 
Pida una Pantalla Minusa. 

Precio, L. A. B. en St. Louis: $1.25 pie cuadrado, incluyendo armazón. 

VENDEMOS TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO 

EXHIBITORS SUPPLY COMPANY, INC. 

Establecidos en 1903, tenemos hoy fama de ser los mayores distribuidores de útiles y accesorios 
cinematográficos en los Estados Unidos y mantenemos sucursales en 10 de las más importantes 
ciudades americanas. Para referencias concernientes a la responsabilidad de esta Compañía, 
diríjanse a nuestros banqueros: Continental & Commercial National Bank of Chicago, E. U. A. 
Este es el segundo Banco en importancia en los Estados Unidos. Sus investigaciones pro- 
barán que nuestra casa siempre ha respaldado toda la mercancía que vende y que siempre 
ba cumplido sus garantías de hacer entregas satisfactorias. 

Diríjase al Departamento de Exportación e Importación 

825 South Wabash Avenue 

CHICAGO E. U. A. ILLINOIS 
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Con pocos centavos por hora 

. a nuestro juicio todas las dudas y recelos - 

OU Brennan está fuera de cuidado, lo 
cierto es que los cuatro pugilistas que han 
luchado hasta la fecha con Firpo en este país 
han ido todos a parar al hospital. Los golpes 
del argentino a la nuca y a la región de los 
riñones son peligrosísimos y no sería extra- 
ño que los prohibieran, en cuyo caso perde- 
ría mucha de su efectividad. Esos golpes - 
han sido discutibles y están vedados en mu- 
chas partes, pero los jueces se han ocupado. 
poco de ellos por ser muy contados los hom- 
bres capaces de usarlos con efecto. Son la 
especialidad de Firpo y, dada su gran esta- 
tura y enorme fuerza, hay siempre el temor. 
de que mate o produzca lesiones graves en. 
un contrincante más pequeño. 

E 

- TJA mejorado Firpo? a 
CIT Mucho, a j los cuatro prime- . ucho, à juzgar por los cuatro prime- 
ros “rounds” del encuentro con Brennan. 

¿Puede ganar el campeonato mundial? i 
Indiscutiblemente, si aprende a resguardar- 

se y se entrena como Dios manda. E 

. En la actualidad, tan pronto se cansa un 
poco pelea muy “abierto” y es un blanco con- 
tinuo para cualquier boxeador que sepa usar - 
el brazo izquierdo. No le han dado un susto | 
todavía porque tiene una resistencia física - 

extraordinaria, y porque le cogen un terror ̂ 
pánico en Sua sienten los mandarriazos de 

su derecha en los primeros “rounds”. 

xXx k*k x 

Ar hablar de Firpo se impone mencionar am 
los señores que le rodean, que se han con- . 

vertido en una institución en los círculos pu- 

gilísticos neoyorquinos. Son paisanos suyos 

y, según se nos dice, desconocedores del in- . 

glés. Nada podemos decir en contra de los 
tres o cuatro que hemos tenido el honor de ̀ 
conocer: se trata de personas finas, con el 
refinamiento de maneras característico de los | 
argentinos, y hacia nosotros sólo han mos- 

trado amabilidad y deferencias que agrade- 
cemos. —- 
PERO, 1 

si fuéramos a publicar las cosas que de ellos | 
nos han dicho yanquis influyentes en este ne- . 
gocio, tendríamos que rompernos el bautizo - 
más veces que Firpo lo ha hecho durante to- . 
da su vida — y sin que nadie nos pagase un | 

céntimo, que sería lo más desagradable. 

Conste que no tenemos la menor idea de - 
criticar a los americanos, y mucho menos a . Di 

los argentinos que rodean a Firpo — ya que : 

desaparecerían si se entendieran en el mismo 
idioma. 

Nos limitamos a citar el hecho por con- 3 
siderarlo de interés. 

Jorge Hermida 

UN GRAN SEÑOR 

(Viene de la página 206) : 

mentón sin afeitar, mientras guardaba la 

otra entre los dos alfileres que, a guisa de - 
botones, cerraban su chaqueta salpicada de | 
pringue y debajo de la cual los forros mos- . 
traban lamentablemente sus descoloridas en- | 
trañas. " 

Las guías del bigote gris estaban erectas 
sobre los labios, como en supremo desafío al 
mundo burlón. Eso le daba el aspecto de un - 
quijote hispano. El sombrero — recogido, por - 

de contado, en algún saco de basura — tenía . 
sobre su cabeza la inclinación elegante de 
una chistera bien puesta, el no sé qué inde- - 
finible de esas prendas que, aunque akai 
dos cuartos, adquieren lustre y distinción al 
contacto de la gente de buen gusto. | ac 

El desocupado de las polainas sacó una 

> PÁGINA 2 
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AVISO 
Sensacional Aconteci- 

miento en el Mundo 

Cinematográfico 
CABA de llevarse a la pantalla la obra del 

primer novelista hispanoamericano, don 
Jorge Isaacs, titulada “María”, película 

tomada en los mismos sitios descritos por el 
poeta. Ha causado una verdadera revolución 
en las empresas de su género por el inusitado 
éxito artístico y pecuniario alcanzado en Colom- 
bia, y cuyas copias se están elaborando en los 
Estados Unidos para atender al servicio ya muy 
solicitado de exclusivas para el mercado ex- 
tranJero. 

Dirigirse a 

Ln. "* J— CARLOS PUENTE 

Hotel Monterrey, Nueva York, N. Y. 
oa 

VALLEY FILM COMPANY 
Cali, Colombia, S. A. 

CONCEPTOS DE LA PRENSA DE CALI 
*£ MARIA". Tuve el gusto de presenciar anoche el ensayo 

de la película “MARIA”... Toda la obra legendaria 
del poeta caucano está allí, palpitante, dolorosa, divina, y 
por lo mismo, triunfará donde quiera que haya ido esa his- 
toria de dolor y de amor, escrita por el bardo que haya he- 
cho sonar más lejos el nombre de la patria... Todo está 
encerrado en la película “MARIA”, que irá por el mundo, 
como fué la novela, a referir los misterios de nuestra natu- 
raleza y de nuestros corazones.” RICARDO NIETO - Cali, 
Oct: 21.1922. 

de Les dos últimas noches se ha exhibido en Cali el arreglo 
dramático desarrollado en el propio escenario de la no- 

vela, hecho para el cinematógrafo, en forma que por muchos 
aspectos es verdaderamente excelente: cuadros de costum- 
bres, paisajes, escenas campestres, tomado todo con precisión 
y nitidez que sorprenden. ..; las lágrimas de muchas damas 
fueron vertidas copiosamente, fluyeron con mayor fuerza 
que en la lectura de la novela. GUSTAVO ARBOLEDA, 
Director de “CORREO DEL CAUCA”. 

A porovE créame usted que se trata de una película que 
puede hacer una jira triunfal no sólo en el país sino 

en el resto de América y en Europa, pues por muchos aspec- 
tos es superior a muchas cintas de las afamadas que pasan 
por los cinematógrafos mundiales. LUIS ABELLA de NOU- 
VRAC, entrevistado por Mario Carvajal." 

$64. QUE significa esta película tan esperada y comentada 
con tanta anticipación y tanto interés y cuya proyec- 

ción ha despertado en el país tan viva curiosidad? Significa 
mucho, representa un esfuerzo coronado con éxito mayor del 
que se esperaba. .. El drama con su emotividad lírica y des- 
garradora, conmueve intensamente y se traduce en silencio y 
en lágrimas.” De “RELATOR” de Cali, Colombia, S. A. 
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TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO 
Proyectores nuevos y de segunda mano, 
Boletos, Sillas, Pantallas, Películas, — 
absolutamente todo lo necesario para 
Exhibiciones Cinematográficas. 

La más antigua y mayor Casa de Acce- 
sorios Cinematográficos en los Estados 
Unidos. 

Llamamos su atención especial a nues- 
tro ramo de Máquinas Cinematográfi- 
cas reconstruídas, cuya mano de obra y 
excelentes condiciones garantizan el 
máximun de servicio y completa satis- 
facción. Tenemos existencia de las si- 
guientes: 

Máquina SIMPLEX Tipo “S”, completa, con lentes, rollos, y Motor, tan bue- 
Da como a AE CN CAE secretarios A E md 275.00 

Máquina SIMPLEX, modelo corriente, completa, con lentes y rollos. Im- 
pulsión a Mano essa seeds tede eret Mee ERE Fei AA 175.00 

Máquina SIMPLEX, modelo corriente, completa, con lentes, rollos, y Motor... 225.00 
Máquina MOTIOGRAPH, Equipo DeLuxe 1002-E, completa, con lentes, ro- 

llos;; y. Motor. 2 sene A eee A SEE ERE EE 275.00 
Máquina MOTIOGRAPH, Equipo Corriente 1002-A, completa, con lentes y 

rollos: Impulsión a Mano... dao actos lado de E . 175.00 
Máquina MOTIOGRAPH, Equipo Corriente 1002-D, completa, con lentes, 

rollos y Motor 
Máquina POWERS 6-A, completa, con lentes y rollos. Impulsión a Mano..... 175.00 
Máquina POWERS 6-A, completa, con lentes, rollos y Motor... 200.00 

Todos estos precios F.O.B. vapor, Oro Americano. 

AMUSEMEN T SUPPLY COMPANY 
Establecida en 1900 

LA MAS ANTIGUA CASA DE ACCESORIOS CINEMATOGRAFICOS 
EN AMERICA. 

746 South Wabash Ave. CHICAGO, E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: ASCO — Chicago. 

EI, TORBELLINO Whiriwind 
15 episodios, 31 rollos 

una de las series más sensacionales y expectantes de 

CHARLES HUTCHISON 
A los poseedores de la exclusiva, para reemplazar sus copias gastadas, 
y a los interesados en cuyos paises no existe tal exclusiva, ofrecemos: 

Copias en muy buen estado, en estado absoluta- 
mente perfecto, muestras nuevas de laboratorio y 
enteramente nuevas. Solicite cotización por cable. 

SERIES CONTINUAS y CORTAS, CINEDRAMAS con artistas favoritos, de 
uno, dos, tres y más rollos; COMEDIAS. 

VICTORY CINEMA CORPORATION 

30 Church Street, New York. 

I. G. Sánchez, Gerente de Exportación 

CABLE: 

*VICINEM" 
Teléfono: 

Cortlandt 3037 

CARROUSELES 
Famosos por la belleza de sus diseños y las mu- 
chas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos 
patentados para sostener los cabellos, telescopio 
patentado, plataformas despejadas, eje central de 
gozne, manigueta, freno, polea y engranes monta- 
dos, soporte de rodillos, con alambre para luz 
eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo 
esto hace de nuestra máquina el aparato PORTA- 
TIL o FIJO del momento. Una verdadera atrac- 
ción. No lo pase por alto. Solicítense detalles. 

ALLAN HERSCHELL COMPANY, Inc. 

North Tonawanda, N.Y., E.U. A. 

larguísima boquilla de ámbar, encen 
cigarro y, cada vez más interesado en € 
personaje, siguió mirándolo de hito en hi 

Vana era la pretendida dignidad, vano s 
aparente despego de los que subían y 
ban. El hidalgo tenía hambre y por eso 
atraían las tortas. Quizá no habría desa 
nado aún. Si sus ojos disimulaban el a 
tito y más bien reflejaban la mirada crít 

de un gastrónomo que vigila el condime 
de un plato selecto, sus labios temblo: 
eran una delación humillante. Sus pi 
cansadas de una peregrinación inútil, s 
gaban a moverse de aquel sitio hasta do: 
llegaban los efluvios de la cocina. 

El dandy de los pantalones ibero | 
se quitó la boquilla de entre los dientes, hur 
gó en el bolsillo del chaleco, se acerc 
otro y, con disimulo, como para no 
derlo, le dió una moneda. 

Volvióse el hidalgo, con aire sorprend 

— aunque húmedos los ojos — y miró p 
ro al elegante y después la pieza de plata 
guardó en la palma de la mano, se incl 
como caballero que cede el paso a una - 
ma y dijo: y : 

—Mil gracias. ¿Se me cayó. o 

CINE-MUNDIAL EN CINELANDIA p 

(Viene de la página 203) 

EORGE O'HARA (de la Robertson Col 
aunque muy joven, goza de grandes r 

petos por sus vastos conocimientos en 

principales deportes. Recientemente se le 
ofrecido una cátedra para instruir al cuer 
de policía de esta localidad, distinción qı 
ha rehusado, por ámor a su profesión de 
tista del lienzo. . 

E ; 

DITH ROBERIS (de la Universal), 
usado para mí, mimos de gata. Cuan 

la fuí a visitar, por llamarla “bonita” 
arañó en el rostro; pero ¡ay! que sus ui 
las sentí sobre el a (Esto no lo y 
vería a escribir, aunque me amenazaran 
muerte.) 

REDE Ae A 

ARIE PREVOST (de la Warner Bros ; 
ha trabajado en 62 películas y e 

transcurso de ellas ha otorgado 227 b 
de los cuales corresponde la mayor cant 

al envidiable Turpin. 

ARTER DeHAVEN (de la Robertson 
Cole), patrocina desde hace años lo 

tudios de quince muchachos japoneses y p 

tal mérito, frecuentemente recibe pleitesía 

la colonia nipona de Los Angeles.  . 

* ox ook 

Je WALKER (de la «Robertson Col 
posee una estupenda colección de timbr 

postales, que fué creada por su abuelo y: 
tinuada empeñosamente por su padre y 
él. Según la opinión escrita de eruditos 
télicos, que han hecho viaje especial ! 

conocer esta colección, es la más comp 

de cuantas en el mundo existen. 

DEED 

AL ST. CLAIR (Director de la Rob 
son Cole), goza de magnífico humo 

gusta de atormentar a sus amigos narrá 

les chistecitos “alemanes” de este jaez: 

—El Presidente Harding no puede m 

así este dedo. (Hace un signo pios 

uno de los de su mano.) : 

—¿Cómo lo sabe usted? 

—¡Toma! Porque este dedo es mío. 

> Pás 
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EXTENDIENDO 

LAS FRONTERAS 

DEL SERVICIO 

Un servicio indispensable al mundo cinematográfico no puede 

eireunscribirse a una región determinada. Sus posibilidades son F. V. Luporini METER 5 > s 
tan ilimitadas como las del cinematógrafo mismo. 

He aquí porqué el Latin-American Film Service se ha extendido hasta convertirse en 
FERDINAND V. LUPORINI, INC. —INTERNATIONAL FILM SERVICE. 

El Latin-American Film Service fué incorporado especialmente para servir a los em- 
presarios de los países de habla española. Pero el poder del propósito que creó esa orga- 

nización, — la idea de honrado y concienzudo servicio, respaldada por la garantía más ab- 

soluta que se haya hecho al mundo cinematográfico, — convirtió al Latin-American Film 
Service en un imán que atrajo no sólo a los compradores de películas de la América La- 

tina, sino también a los de Europa, Egipto, India, Japón y todos los demás centros cine- 

matográficos del mundo. 

El horizonte de las actividades de FERDINAND V. LUPORINI, INC. - INTERNA- 

TIONAL FILM SERVICE, no tiene límites. Esta institución es símbolo de un servicio 

que abarca todo el globo; un servicio rápido, preciso, efectivo. 

He abandonado la firma Luporini Brothers, con el sólo propósito de dedicar completa 
atención a las necesidades de mi clientela. 

¿Por qué vías hace USTED SUS compras de películas? FERDNAND V. LUPORI- 
NL INC. - INTERNATIONAL FILM SERVICE, con un radio universal de compra y 
venta, comprometiendo su reputación en cada transacción que haga con usted, puede eco- 

nomizarle dinero en sus compras y hacerle ganar dinero con las películas que compre pa- 
ra usted. | 

Este es el momento de dar el paso decisivo. Aunque sea solamente para decirme: “De- 

muéstremelo”, escriba HOY MISMO. 

FERDINAND V. LUPORINI, Inc. - INTERNATIONAL FILM SERVICE 
565 Fifth Avenue Nueva York 

Dirección Cablegráfica: “LUPORINI” - New York 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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VANITY 
Iluminada 

ESTA HACIENDO FUROR 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

LA SENSACION DE LA MODA 

Esta bolsa es de uso práctico día y noohe. Por la ponie ds 
usted simplemente una vuelta a un y una ola de an- 
te luz le permitirá verse claramente en el espejo que forre la 
tapa de la bolsa. Nosotros fabricamos este útil equipo y se le 
vendemos por el m de $4.50 oro americano. Es uns 
bella bolsa de cuero legi , cómoda, bien y duradera, 
Tamaño: 7x5x6-1/2 pulgadas. JNistá bellamente forrada en 
dorado y tiens tos y 
polvo, colorete y lápis para los labios morie ies ace 

COTON mE eerie ella. rum n 
Lite, hoy mismo. Es un regalo exquisito de Navidades. 

NECESITAMOS AGENTES 

Descuentos liberal . - B Ee (He Al eS por cantidades. Usted se com 

no Q E hacer 
negro, carmelita o charolado. ns 

160 N. , N. GOLDSMITH & CO. Dept. c-w 150 N WELL ST. 
ELL————————— —————————— 

— 

Bi quiera cen 

OPORTUNIDAD PARA. 
GANAR MUCHO DINERO 

El Negocio Cinematográfico lo Proporciona 
O EXISTE ninguna otra clase de negocio que ase- 
gure ganancias tan rápidas en dondequiera, en re- 

lación con el poco dinero que se invierte, y no existe 
otro equipo más edecuado para el propósito que el 

Equipo “Royal” de Cinematógrafo 
Que es absolutamente a prueba de fuego 
y que lo usan y recomiendan instituciones 
del gobierno en todos los Estados Unidos. 

Es sencillo en operación y funciona por medio de elec- 
tricidad o por gas de calcio generado por un equipo 
especial que suministramos. También vendemos pelícu- 
las de primera clase a los precios más bajos. 
A solicitud se envía catálogo en español, el cual da 
información y precios sobre equipos completos. 

CAPITAL MERCHANDISE COMPANY 
Depto. C. M. 

538 S. Dearborn St. Chicago, Ill., E.U.A. 

LIBRESE OBESIDAD 
Tratamiento de Prueba GRATIS a So- 
licitud. — Pida también mi oferta es- 
pecial “Pagadera Después de Satisfe- 
cha." Mi tratamiento es un método 
de reducción sencillo, científico y efi- 
ciente. Ha conseguido reducciones de 
una libra diaria. 
La Sra. E. Bateman escribe:— 
“He adoptado su tratamiento y que- 

dado maravillada de cómo acabó con 
mi obesidad. Actúa tal como Vd. ase- 
gura. He reducido una lbra diaria y 
me siento divinamente.” 
La Sra. Anna Schmidt dice: — 
“Yo pesaba 178 libras antes de em- 

pezar su tratamiento y ahora peso sólo 
138 libras. Puede Vd. hacer pública 
esta carta.” — Estos gon dos ejemplos 

de los efectivos resultados de rni tratamiento. A solicitud 
le enviaré, gratuitamente, más pruebas de su eficacia, 

DR. R. NEWMAN, Facultativo Licenciado 
286 Fifth Avenue Desk D-i Nueva York, E.U.A. 

ABRIL, 1923 «— — 

CINE-MUNDIAL . 

BATURRILLO NEOYORQUINO 

(Viene de la página 210) 

norteamericano se indigna y prohibe las fun- 
ciones de la artista, so pretexto de que sus 
contorsiones clásicas resultan indecentes en 
los Estados Unidos, y entonces Isadora arma 
uno de sus escándalos favoritos y pone ver- 
des a sus compatriotas. 

* * * R 

A los cuatro o cinco años de ausencia en 
Europa y la América Latina, Miss Duncan 
arribó a estas costas con diversos bailes nue- 
vos y un marido flamante — joven que po- 
día ser su hijo, alto, blondo, de ojos soña- 

dores, pelo rizado, ruso y bolchevique. Al 

desembarcar dijo: 
—Lo amo entrañablemente. .. lo idolatro. 

Sólo la Gran Rusia podía dar un hombre co- 
mo éste, que me ha hecho feliz hasta lo in- 

finito... 
Huelga decir el efecto que semejante aser- 

to produjo. Hablar así de un extranjero, y 
ruso bolchevique por añadidura! Tal decla- 
ración jamás había tenido precedente, y co- 
mo era natural, revolvió la bilis a todo el 
mundo. 

* * * 

Al mes el joven blondo salió disparado 
rumbo a Europa, jurando que Isadora era 
un demonio con faldas y que prefería un pre- 
sidio en Siberia al Hotel Biltmore con ella 
por compañera. 

Poco después le siguió la artista. A mane- 

ra de despedida, dijo en el barco que los 

yanquis eran una recua de mentecatos, igno- 

rantes e hipócritas, que no sabían vestir, ni 
comer, ni divertirse — y que todos podían ir- 

se a freír espárragos porque ella no pensaba 

poner otra vez los pies aquí. 
Uno de los periodistas que oyó la andana- 

da se permitió protestar y fué premiado, ¿pso 
facto, con un paraguazo en la cabeza. 

* * * 

Desarrollóse en seguida cierta agitación, 

instigada por el Secretario Davis del gabi- 
nete Harding, para quitar a Miss Duncan su 

ciudadanía americana, pero tanto la prensa 

como el püblico se han opuesto a la medida 
y parecen estar conformes en que la artista 
tiene perfecto derecho a opinar de sus pai- 
sanos como le dé la gana. 

Actitud reveladora de que esta gente ya 
no se toma tan en serio como acostumbraba 
hacerlo. 

IEMPRE sostuvimos que el Cinematógrafo 

era una verdadera democracia donde im- 
peraba el criterio de la mayoría, y ahora nos 
lo confirma un novelista renombrado que, des- 
pués de visitar los talleres de Los Angeles, 
ha dicho: 
—Los argumentos de las películas los ha- 

cen cretinos, para cretinos. 

EGUN Rodolfo Valentino, para tener éxi- 
to en las lidas del amor, hay que saber 

retraerse. 

—Casi todos los hombres — opina el gran 
amante del cine —cortejan a las mujeres 
con demasiada precipitación. Hay que con- 

tenerse a su debido tiempo. El momento psi- 
cológico en que la mujer espera el beso, es, 

exactamente, el que debe escogerse para no 

dárselo. 
* * * 

De lo cual se desprende que Rodolfo cul- 
tiva lo imprevisto y rechaza ¿n toto la doc- 
trina del catalán del cuento, que, como re- 
cordarán ustedes, llevaba un pañuelo alrede- 

à y ̂ 

A o NE- 

LA MEJOR 
ENCICLOPEDIA 

CINEMATOGRAFICA 
: Tal es lo que en conjunto 
= forman los volúmenes de 1916 
= a 1922 de CINE-MUNDIAL 
= —una enciclopedia cinemato- 
i gráfica sin segundo, donde 
: hallará, tanto el público en 
= general, como los que estén 
: relacionados con el cine, la 
i sorprendente historia del des- 
i arrollo de la cinematografía en 
€ todo el mundo y, especialmen- 
¿ te, en los Estados Unidos y la 
¿ América Hispana. 

Tenemos varios volámenes 
de los afios 1917, 1918, 1919, 
1920 y 1921 y acaba de poner- 
se a la venta el de 1922. 

PIDA SU COLECCION 
HOY MISMO 

Remita con su pedido el 
importe de los volúmenes que - 
desee; un volumen de cada 
año bellamente encuadernado. 

PRECIOS a 

1917, 1918, 1919, $6.00 
eada volumen. 1920, 1921, 
$5.00 cada volumen, y 1922, 
$4.00. 

- ESPECIAL: Al que soli- 
cite la colección completa, se 
le enviarán los 6 volúmenes 
por sólo $29.00, franco de 
porte. TODOS ESTOS 
PRECIOS son en Oro Ame- 
ricano e incluyen franqueo y 
certificación. 

TODO PEDIDO debe ve- 
nir acompañado de su importe 
correspondiente. : 

A A A AAA O El 

Motor 

Caille 

Liberty 
El Unico Motor para Botes de Remo que puede 
usarse con éxito en aguas yerbosas de poco 
fondo. Pida Detalles. 

The Caille Perfection Motor Co. 

Detroit, Mich. E.U.A. 6240, 2nd Boulevard 
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PELICULAS de MÉRITO 

de muevo nos trae a su protagonista d " William Farnum en papeles caracteris- | I T ticos de “cowboy” en busca de justicia | y dispuesto a usar puños o armas de 

fuego hasta su cumplimiento. Asunto, 

fotografía, interpretacióón y dirección 1 j escénica de primer orden le aseguran | un éxito grandioso. 
WILLIAM RUSSELL 

en 
El Oficial de Ronda 

Un Hombre de Talla 

¡Adiocito, Niñas! 

DUSTIN FARNUM 

en 

La Triple Deuda 

Mientras espera la Justicia 

El Domador 
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FOX FILM 

BUENOS AIRES — ROSARIO — MONTEVIDEO 

CORPORATION — | 
RIO DE JANEIRO — SÁO PAULO — HABANA 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Después 

necesario que uno se ocupe de su fisonomía si espera ser algo y seguir adelante en ésta 

dn. eee E hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción propia, que de por si bien vale 

los esfuerzos que hagamos, sino que el mundo por regla general jusgará a una persona en gran manera, si no 

enteramente, por su fisonomía; por tanto, vale la pena “'el ser lo mejor parecido posible" en todas ocasiones. 

NO DEJE QUE LOS DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso 
perjudicará su bienestar. De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de 
su vida. ¿Cuál ha de ser su destino final? Con mi Nuevo Aparato ''"Trados' (Modelo 24) pueden corregirse ahora 
las narices defectuosas sin operación quirúrgica, pronto, con seguridad y permanentemente. Es un método 
agradable y que no interrumpe la ocupación diaria del individuo. Escriba hoy mismo pidiendo librito gratis, el 
cual le explicará la manera de corregir las narices defectuosas sin costarle nada si no da resultados satisfactorios. 

Diríjase a M. TRILETY, Especialista en defectos de la cara, 565 Ackerman Bldg. 
BINGHAMTON, N. Y., E. U. A 

AGENTES 

COMISIONISTAS 

IMPORTADORES pc. q d 

EXPORTADORES Concernientes al Ramo 

AKRA SALES CORPORATION 

130 West 46th Street, New York 

EE. UU. de América 

Dirección Cablegráfica: “Akrasales”, New York. 

COMPRA Y VENTA 

de Películas y Toda 

Clase de Accesorios 

ARTISTAS DEL CINE 
Obtenga una colección de retratos de artistas del cine. Nosotros le ofrecemos lo siguinte: 
Una linda colección de 200 retratos diferentes, tamaño 2-18” x 3-14” por $1.00. — Una hermosa 

colección de 60 retratos diferentes, tamaño b-14" x 1-94" por $1.00. 
Preciosos retratos auténticos, de brillo, tamaño de postal, tenemos más de 200 retratos diferentes. 

PRECIOS:—20 retratos $1.00. — 100 retratos $4.50. — Magníficos retratos auténticos, de acabado 
perfecto y exquisito, insuperables, tamaño 8” x10" tenemos 110 retratos diferentes. PRECIOS: 
— 3 retratos $1.00. 
También ofrecemos un magnífico surtido de retratos auténticos de preciosas mujeres en traje de 

bano. Tenemos 200 tipos diferentes en tamaño de postal. PRECIOS: — 20 retratos $1.00. — 100 re- 
tratos $4.50. — Tamaños 8" x 10”, 100 tipos diferentes. PRECIOS:—3 retratos $1.00. 

Magníficos descuentos pars COMERCIANTES en cantidades. — Todos nuestros precios incluyen 
porte certificado pagado. — NO DAMOS MUESTRAS. — Toda orden tiene que venir acompañada 
de su importe. Remítanos dinero americano bajo carta certificada, por medio de giro postal o giro 
de banco pagadero en Nueva York. — Garantizamos despachar cualquier orden el mismo día que 
la recibimos. — NO TENEMOS CATALOGOS 

147 W. 111th Street VAILLANT & COMPANY Nueva York, E. U. A. 

Cinematografistas: 
LEED LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE 

[mq 

La Revista Cinematográfica más importante del Conti- 
nente, presentada en forma de lujoso magazine ilustrado, de 
gran tirada, y dando una exacta documentación del mercado 
Francés. 

En Vuestro Interés Confiad Vuestra Publicidad a 

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE 

2, rue de Lanery 
50, rue de Bondy Paris - 10eme. 

Suscripción: 60 francos al año. 

PARA EA RR ANA 

‘zas de barras y cadenas de hierro templad: 

aa 

dor de la cara e iba en un compartiment 
de ferrocarril donde había a la sazón una sé 
fiora sola. El tren se internó por un túnel 
y pasaron cinco minutos de obscuridad com- 

pleta. Al hacerse la luz, el catalán, en tono 

confidencial, se dirigió a la dama y dijo: - 
—Dispénseme Vd., señora, que no haya 

hecho una barrabasada mientras atravesába- 
mos el túnel, pero con este maldito dolor de 
muelas no está uno de humor para nada. 

Jorge Herm da 
ana 

BERLIN PASA DE LOS DRAMAS... 
(Viene de la página 219) 

moso “Burgtheater”, que es hoy una desola- 
dora sombra de lo que fué el templo de las S 
Musas en mejores días? 

La triste situación en el *Burgtheater" se 
ha adueñado de todos los teatros de Viena. 
En éste, como en los demás, los artistas lu 
chan por mantener vivos los fuegos, perci- 
biendo sueldos que apenas sostienen sus es- 
tómagos y trabajando de cuando en cuando, 
por mezquinas remuneraciones, en los estu- 
dios cinematográficos. La pluma se resiste 
respetuosamente a describir la degeneración 
del teatro vienés. E 

Y, en cambio, el público vienés no parece 
sentir la dolorosa desgracia. La ciudad en- 
tera se ha dedicado a la adoración de un mo- 
derno Hércules, el gigantesco Sigmund Breit- 
bart, que se llama a sí mismo el “Rey de 
Hierro”, y que, todas las noches, ante un 
multitud que aumenta día tras día, hace tr: 

— A a ARDEN 

RV 

mientras Viena aplaude frenéticamente. - 
Breitbart es el héroe del día. Cada vez que 

aparece en las calles y en las plazas de la ciu- 
dad, le rodea y le sigue una multitud que no 
cesa de aclamarle. Su nombre está en todos. 
los labios. Las mujeres se vuelven locas an- 
te su formidable musculatura. Cuando se pa- 
sea por las calles, Breitbart reparte dinero; i 
a manos llenas entre la multitud. 

La aristocracia ha acogido al héroe en su 
seno. Y hace poco este Hércules fué el hués- 
ped de honor en una recepción dada por el 
Barón de Rothschild. Viena está literalmente 
a los pies de este hombre fuerte, a pesar de 
tratarse de un judío, hijo de un herrero se- 
mita natural de la Galicia Austriaca. 

El más entusiasta admirador de Breitbart 
es el diario vienés “Reichspost”, el gran ór- 
gano anti-semita. ¡El director ha hecho pú- 
blica su proposición de que se haga a este. 
judío “eterno ciudadano de honor" de la ci 
dad de Viena! 

CRONICA DE YUCATAN 1 
(Viene de la página 240) d 

hacerse en Yucatán: provocar el turismo ha- 
cia estas latitudes. De ahí, pues, que ahora. 
se ocupe el Gobierno del Estado en la loable 
tarea de construir buenas carreteras por las 
que menos incómodamente se llegue hasta 
los apartados lugares donde se alzan las ma- 
jestuosas ruinas de Uxmal, Chichén-Itzá, Ma-- 
yapán y otras, rastros únicos que quedan — y. 
que seguramente darán luces para su mejor 
estudio y comprensión — de la cultura y ci- 
vilización de aquella raza que fuera dueña 
de estas tierras del Yucatán: la maya. d 

Y el confort que se procura para los via- 3 
jeros que vengan a conocer las ruinas id 
Egipto de América, como han apellidado 
Yucatán algunos arqueólogos, dada su im- 
portancia histórica y monumental, ha dado 
ya sus primeros frutos: precisamente en es- 
te mes, apenas entrado, pisó nuestras playas 
la primera caravana de turistas norteameri-. 
canos, compuesta en gran parte de periodis- 
tas y hombres de ciencia, que recibieron in- 
numerables agasajos de parte del Gobierno y 
sociedades culturales y recreativas de esta 
capital. 

. Y hasta mi próxima córrespondc tim 
¡ Adiós! Y procura venir entre otro grupo. 
de turistas. Es buena gente. ¡Y paga bien! 

Te espera, Pepe Airón 

> PÁGINA : 
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netrado en casi todas las manifestaciones de la actividad humana en los Estados Unidos, 

L AFICION a la radiotelegrafía y a la radiotelefonía que, de la noche a la mañana, ha pe- 

comienza a invadir ya a los países de habla española. Hasta ahora, apenas si se escucha en 

la América Latina el murmullo inicial de un interés que no tardará en hacerse febril, como aquí. 

UANDO el radio llegue hasta los nuestros, 

cada quien querrá enterarse de todo lo re- 

lativo a sus aplicaciones, utilidad y métodos. 

ARA. que esta sección funcione con éxito 

y dentro de la mayor perfección posible, 

es preciso que nos enteremos de QUE es lo 

PÁGINA 251 

Será preciso averiguar cuáles son los mejores que nuestros lectores desean encontrar en la 

aparatos radiotelegráficos, cuántas diversiones SECCION RADIOTELEGRAFICA DE 

y entretenimientos implica la posesión de di- CINE-MUNDIAL. 

chos aparatos y de qué manera debe usárseles. 

ON ese fin, suplicamos a los lectores que 

S NATURAL que los interesados se diri- en ello se interesen, que tengan la bon- 

l jan a este país para recibir las últimas no- dad de llenar la forma que va a continuación, 

| ticias telegráficas, ya que en los Estados Uni- Para que podamos obtener una OPINION co- 
| IE donde esta contemporánea astas lectiva sobre el particular. Si algún lector ne» 

I ción de la ciencia ha adquirido su más alto cesita informes adicionales, le rogamos que 

$ O ee Los fabricantes norte- Bos eseribá ampliamente, al final de la forma 

I americanos de aparatos radiotelegráficos ofre- . eN blanco. Todas las cartas deberán Diner A 

F cen a su clientela lo mejor entre lo mejor, por rigidas a la “Sección Radiotelegráfica”, CI- 

; ló que toca a la construcción de esta especie NE-MUNDIAL, 516 Fifth Ave., New York. 

| > de comunicación inalámbrica, a precios con los 

B cuales ningün otro manufacturero puede com- A _ 

E (1) ¿Está Vd. dentro del radio de acción de una estación distribu- 
petir en las demás naciones. 

(2) ¿Dónde está situada esa estación y cómo se de- 

ides Dan (3) ¿Posee Vd. un aparato radiotelegráfi- 

| 1 
; Radiotelefónioo ?...................—— (5) ¿Cuál es su 

| A 
Marca de Fábrica o el nombre del fabricante ?................—— (6) ¿Es Vd. 

1. 3 miembro de alguna sociedad Radiotelegráfica ?...--------------------- (7) Nombra 

ys 
: E ERA ore EET (8) ¿Es Vd. un co- 

F UESTO que CINE-MUNDIAL se publi- merciante dedicado a la venta de aparatos y accesorios inalámbri- 

E 
(doti sioe iae cnp (9) Si dueño de un establecimiento comercial, ij po- 

| $ ca en Nueva York, es natural que se cons- dría Vd. dedicarse a la venta de estos aparatos ?..............——.—— (10) ¿De- 

tituya en autoridad respecto a las manifesta- 

ciones radiográficas. Esta revista prepara la 

inauguración de la mejor Sección Radiotele- 

gráfica que en español se redacte. 

! 

searía Vd. que CINE-MUNDIAT, contestara a todas sus preguntas re- 

lativas a este asunto por medio de su Sección Radiotelegráfica ?.................- 

(1) ¿Qué asuntos relativos a radiotelegrafía y radiotelefonía cree Vd. 

aie esr Sparc O TCU E AEE SEA V SEES MM s ACTA RE UR SEEDS (12) ¿Dón- 

de compra Vd. sus aparatos y accesorios inalámbricos? (Ponga aquí el 

nombre y la dirección del manufacturero americano o del comerciante 

localique!se' Joss venda) eroeters o EET E eii 

SU Nombres: m e eee dee CSS EPA ME TEM LUE AER 

Dirección o Apartado... 

Ciudad 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Los carbones Columbia para cinematógrafos mejoran la 

iluminación de las películas y reducen el costo 

ARA todo empresario de cinematógrafo 
es de la mayor importancia perfecta 

iluminación de las películas que ofrece al 
público. 

Los carbones Columbia para proyectores 
cinematográficos aseguran la mejor ilumina- 
ción de las cintas. Son el resultado de muchos 
años de experimentos y se ha logrado que al- 
cancen un grado de perfección a que no han 
podido llegar los demás fabricantes. Requie- 
ren menos atención, duran más, son fáciles 
de manejar y producen mayor fuerza lumi- 
nica sin aumentar el costo de la corriente. 

Los carbones Columbia negativos con la 
punta plateada son los primeros carbones con 
revestimiento metálico que se han usado. Su 
poco diámetro impide las fluctuaciones del 
arco, y su espeso revestimiento metálico pro- 

porciona el máximo de conductibilidad elec- 
trica. 

Los carbones Columbia de Llama Blanca 
C. A. permiten obtener una luz fija, muy 
blanca con corriente alterna. No hacen ruido 
al quemarse y jamás oscila el arco. 

El público que acude a los cines notará in- 
stantáneamente la mejor reproducción de las 
películas obtenida con los carbones Columbia 
y la concurrencia a las funciones aumentará. 

Los comerciantes de artículos cinematógra- 
ficos venden los carbones Columbia para cines. 
En caso de que no lo hagan, escríbasenos di- 
rectamente expresando qué corriente se em- 
plea, qué amperaje y qué distancia hay entre 
el proyector y el telón, y recomendaremos el 
tamaño de carbones apropiado para el teatro 
en que hayan de usarse. TEE 

NATIONAL CARBON COMPANY, Inc. 

30 East 42d Street Nueva York, E. U. A. 

Dirección cablegráfica: “Rayelbon” New York 

VISTAS SUPERIORES DE CINE 
por el PROYECTOR PORTATIL “DE VRY” 

Esta máquina maravillosa, de construcción modernísima y de la- 
más alta perfección produce vistas cinematográficas insuperables 
con películas de anchura normal como las que se usan en los 
grandes teatros. Funciona con cualquiera corriente eléctrica de 
220-110 o 32 voltios sin necesidad de piezas auxiliares de ninguna 
clase. Proyecta imágenes perfectamente límpidas y fijas a cual- 
quier distancia hasta unos 30 metros del lienzo. La manipulación 
de la máquina es extremamente fácil; cualquier persona de inteli- 
gencia mediana puede trabajar con ella. : 

Especialmente Util para Planteles de 
Enseñanza e Institutos del Gobierno 

Méritos Superiores ; x i 
Hace posible el desarrollo de la enseñanza visual 
en todas las actividades del Gobierno, en las Igle- 
sias, Escuelas y Sociedades de Agricultura. Es 
un manantial de placer y ganancia para teatros 
pequefios, clubs, casinos, haciendas, estancias 
y el hogar. 

Solidez insuperable 
Peso mínimo 
Manufactura superior 
Poderoso sistema óptico 
Simplicidad extrema en la manipulación 
Arreglado para películas de anchura normal 

Estereopticón “De Vry” 
The De Vry Corporation 

Oficina principal Sucursal 

1238 Marianna St., 141 W. 42nd Street, 
Chicago, Ill. New York, N. Y. 

Manufacturamos también el Estereopticón 
Portátil “De Vry” con surtidos completos de 
cuadros para lecciones públicas, lienzos y to- 
do lo necesario para proyecciones. 

Arreglo Interior del 

Proyector Portátil 

“De Vry” Pidanse catálogos e informes completos 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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JUPITER FILM CORPORATION 
1600 BROADWAY NUEVA YORRK, E. U. A. 

Propietaria de los derechos exclusivos sobre toda la producción VITAGRAPH de los 

años 1923-24-25 para los territorios de Brasil, Colombia, Venezuela, Las Guayanas, 
República de Panamá, Zona del Canal, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras; 

Guatemala, México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haiti, Jamaica, Trini- 

dad, Bahamas, Bermuda y Martinica. 

DESEA HACER CONSTAR 

x 
y 

$ $ 

5 | Y, 
para conocimiento de los alquiladores y exhibidores de la 

AMERICA LATINA 
que ue contrato celebrado con fecha 24 de Febrero de 1923 

con la 

UNIVERSAL PICTURES CORPORATION 
NEW YORK, E. U.A. 

ha concedido a ésta el derecho exclusivo para la distribución y exhibición de las si- 
guientes producciones VITAGRAPH en el territorio de Brasil. 

ALICE JOYCE 

PRODUCTIONS: 

The Sporting Duchess 

Dollars and the Woman 

The Searab Ring 

The Inner Chamber 

The Vengeance of Durand 

Her Lord And Master 

ALICE CALHOUN 

PRODUCTIONS: 

Princess Jones 

Closed Doors 

Matrimonial Web 

GLADYS LESLIE 

PRODUCTION: 

A Midnight Bride 

CORINNE GRIFFITH 

PRODUCTIONS: 

It Isn't Being Done This Season 

What's Your Reputation Worth ? 

Moral Fibre 

Human Collateral 

The Broadway Bubble 

BESSIE LOVE 

PRODUCTIONS: 

A Fighting Colleen 

Pegeen 

WILLIAM DUNCAN 

PRODUCTIONS: 

God's Country And The Woman 

Where Men Are Men 

SPECIALS: 

Dead Line At Eleven 

EARLE WILLIAMS 

PRODUCTIONS: 

A Master Stroke 

The Romance Promoters 

It Can Be Done 

The Silver Car 

HARRY MOREY 

PRODUCTIONS: 

When A Man Loves 

The Darkest Hour 

The Flaming Clue 

ANTONIO MORENO 

PRODUCTION: 

The Secret Of The Hills 

Trumpet Island 

The Courage Of Marge O'Doone 

Hace saber al mismo tiempo, que en defensa de los intereses de la UNIVERSAL 
PICTURES CORPORATION, perseguirá por la ley a cualquiera entidad, persona o cor- 

poración, que infringiendo los derechos de la mencionada, tratara de exhibir las peli- 
eulas antes enumeradas en el territorio de Brasil. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 

PÁGINA 253 



ABRIL, 1923 

BUTACA MOTSCO ESPECIAL No. 1 
tal como aparece en el grabado, es el modelo más seguro 
y popular actualmente en uso en los principales teatros 
de los Estados Unidos. De construcción resistente y de 
larga durabilidad; armazón de semi-acero; espaldar y 
asiento de chapeado de 5 capas; tanto la armazón como 
la madera vienen en cualquier color deseado: acabado en 
abedul, caoba, nogal, y roble. Esta butaca se presta para 
Teatros, Escuelas, Iglesias, Auditorios y Salones de Logias. 

Palabra de Clave para pedidos Cablegráficos de la 
butaca No. 1 que aparece en el grabado: “DORA”, 

Remita. Detalle de Disposición de los Asientos o Plano del Teatro, con su pedido. 

PRECIO: $3.00 cada butaca, empacada con huacal L. A. B. en Nueva York 

CINE-MUNDIAL DE udi 

e 

Pida nuestro último Catálogo de Butacas Chapeadas y Tapizadas. 

No suministramos muestras. — Cada butaca lleva una Garantía Absoluta. 

PELICULAS 

Siempre tenemos en existencia un Completo Surtido de Pelícu- 

las. (Nuevas y Usadas). Las Mejores Producciones con Todas 

las Más Famosas Estrellas de la Pantalla. Perfección garan- 

tizada. Las vendemos con o sin material de propaganda. 

Películas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Rollos. 

Producciones Especiales 

Sensacionales Dramas del Oeste 

Comedias 

Asuntos Instructivos 

Series 

ESPECIAL 

COMEDIAS CHAPLIN de 1 Rollo..$25.00 

Idem Idem de 3 Rollos.......................... 50.00 

Nuestra lista maravillosa está a su disposición. 

GANGAS ESPECIALES 

en Proyectores Cinematográficos recons- 

truídos. Garantizamos que cada una de 

estas máquinas está en perfectas condicio- 

nes mecánicas y dará el mismo servicio 

que un proyector nuevo. 

. Máquina SIMPLEX Tipo “S”, completa, con lentes, Tollos, y Motor, 
tan buena como mueva......—.—..4. o) E E aT EED TOD $275.00 

Máquina SIMPLEX, modelo corriente, completa, con lent llos. 
O «eere erret EE E 175.00 

Máquina RIMPTER, modelo corriente, completa, con 
y Motor E E E A E EE O e o AD EE EE 225.00 

Máquina MOTIOGRAPH, Equipo DeLuxe 1002-E, completa, con 
lentes, rollos y Motor NN CR e bodas 275.00 

Máquina MOTIOGRAPH, Equipo Corriente 1002-A, completa, con 
lentes y rollos. Impulsión a mano econcncnnocoacenennconcnena con nennennennlon 175.00 

Máquina MOTIOGRAPH, Equipo Corriente 1002-D, completa, con 
lentes, rollos ¿y Motor A eee ERE ERE ERES 200.00 

Megane POWE RS 6-A, com os. Impulsión PT 

Máquina "POWERS 6-A, completa, con lentes, rollos y Motor............ 200.00 

Estos Precios son L. A, B. en Nueva York. 

Usted puede escoger Lámpara de Arco de Carbón o Dispositivo 
Mazda con cualquiera de estos proyectores. 

Vendemos ESTUCHES para PROYECTORES de tipos Portátil 
y Semi-Portátil. 

Se nos reputa como la más Antigua y más Confiable casa de Accesorios Cinematográficos 
de Norte América. USTED RECIBE LA MERCANCIA QUE COMPRA. 

Servicio de Confianza 
Precios Módicos 

Mercancía Garantizada 

Suministraremos a solicitud, Referencias Bancarias Satisfactorias relativas a nuestra Responsabilidad Comercial. 

Acostúmbrese a usar TODO el Equipo “Motsco” en su Teatro 
Nunca se Arrepentirá 

Vendemos Todo lo Concerniente al Teatro Cinematográfico 
Enviaremos Catálogo Completo a Solicitud 

PROYECTORES CARBONES 

ESTEREOPTICONES LENTES 

BUTACAS PLEGADIZAS 

TAQUILLAS 

VENTILADORES 

GELATINA DE COLORES 

PLANTAS ELECTRICAS 
ABANICOS ELECTRICOS 

FOCOS 

GENERADORES 

DISCOS DE COLORES 

EQUIPOS MAZDA 

LAMPARAS MAZDA 

MARCOS PARA ANUNCIOS EN EL VESTIBULO 

UTILES Y ACCESORIOS DE TODAS CLASES 

DESEAMOS REPRESENTANTES CINEMATOGRAFICOS DE CONFIANZA PARA LA VENTA DE EQUIPO TEATRAL "MOTSCO". 

MONARCH THEATRE SUPPLY COMPANY, Inc. 
124 SOUTH WABASH AVENUE CHICAGO, ILL., E. U. A. 

Export Department 
Dirección Cablegráfica: “MOTSCO” - CHICAGO 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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QUE LE DE EL ESPECIALISTA 
UNA RECETA DE RISA 

NA sonrisa tiene más propiedades medicinales que un galón 
de carne, hierro y vino. Una buena carcajada está repleta de 

calorías, proteína y “vitaminas”, y vale más que siete leguas dc 

pildoras reconstituyentes. 

Sonría y siéntase bien. Ría y sea feliz. 

Deje que el Dr. CINE-MUNDIAL recete a toda su familia. 
Aquí tiene Vd. un médico que le visitará regularmente, una vez to- 
dos los meses, por el costo total de dos dólares. Vd. no tiene que 

ir a su consultorio. El irá, sin falta, a su misma casa. 

Trae, para divertirle, la sal del ingenio de todo el mundo; deja, 
para sus momentos de solaz, las obras maestras de los genios con- 

temporáneos de las letras hispanas; sus albums con fotografías de 
las más bellas artistas del mundo y las interesantes entrevistas con 

éstas; y sobre todo esto, la última palabra en deportes, modas, el 

movimiento artístico y teatral, así como informaciones y noticias 
de todos los países del mundo y especialmente de los países de 
habla española. 

MN. 
... CUANDO LE HACE SU PRIMERA VISITA, le de- 
ja el incomparable ALBUM de ESTRELLAS de 
CINE-MUNDIAL, una colección sin segundo de 63 
fotografías a colores y las biografías correspondientes 
de las 63 más famosas luminarias de la pantalla. 
El Dr. tiene escasamente 700 ALBUMS de que dis- 
poner. 'Tenía 5,000, de acuerdo con nuestra Oferta 
AGUINALDO hecha en el número de enero pasado; 
pero se están agotando rápidamente. Si desea que de- 
je en su casa el ALBUM juntamente con CINE- 
MUN, llene y remita el cupón al calce, con su 
importe correspondiente, antes del 31 de marzo. 

Permita que el Dr. CINE-MUNDIAL le haga 
eternamente saludable y feliz. La receta de in- 

falible alegría y bienestar va a continuación. 
Llénela y remítala al mejor médico que existe 
— HOY MISMO. Este es el Ultimo anuncio 
de la Ofcrta Especial. 

NS ul 
A E" 

Dr. CINE-MUNDIAL, 
516 Fifth Avenue, 
Nueva York, E. U.A. 

Estimado Dr.: — 

Tenga la bondad de visitarme durante los próximos doce mc- 
ses, dejándome cada mes su infalible dosis de felicidad — el ejem- 
plar de CINE-MUNDIAL. Además, al hacerme su primera visita, 
déjeme un ejemplar del hermoso ALBUM de CINE-MUNDIAL. 
Aprovecho su Oferta Aguinaldo que expira el día 1. de Junio cte., 
adjuntando $2.00 Oro Americano, importe de sus doce visitas y 
el bello ALBUM. Suyo en la cruzada pro-Felicidad, 

AVGXLOUYAA A A e AA A 

ixi. OSA PAX Ea LOAN OIEA m A cr 

Orid a a ROA O C VA A AN 

IMPORTANTE :—Estos precios son en Oro Americano y no rigen en 
Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. El precio en esos países es de 
$5.00 moneda argentina y nuestros lectores deben dirigirse a nuestro 
Agente General en Buenos Aires, Sr. ADELIO GUASTA, Avenida de 
Mayo 634, o los Sres. Guasta & Zanzani, Calle Delicias No. 2692, San- 
tiago, Chile. 



KODAK 
No es necesario que usted salga a caza de asuntos, para fotografiarlos con 

la Kodak; ahí, a la puerta de su casa, o entre sus compañeros, los encuentra 

usted a cada paso. Al placer de tomar fotografías con la Kodak, se añade 

el gran mérito que para los interesados adquieren éstas, pasados los años. 

Todas las Kodaks son autograficas 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U. S. A. 
KODAK ARGENTINA, Lr». KODAK MEXICANA, Lr». KODAK BRASILEIRA, Lr». 
Corrientes 2558, Buenos Aires Independencia 37, Mexico City Rua Camerino 95, Rio de Janeiro 
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PRECIO ZO Cts 
SUBSCRIPCION ANUAL $2.00 
ORO AMERICANO O SU EOUIVALENTE 
EN ESPANA -— PTAS" 1.25 

Ciloria 
WANsSon, 
INTERPRETE DE 

“MI ESPOSA 
AMERICANA?” 

DE LA 

Cparamounl 
TRAD ARA v] DAS x, MARK 

Entered as second class matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, 
N. Y., under the Act of March 3rd. 1879. 

Registrada e inscrita en la Administración de Correos de la Habana, como 
correspondencia de segunda clase. 

May 1923. Vol. VIII, No. 5.—A monthly published by the Chalmers Publishing 
Company, at 516 Fifth Ave., New York, N. Y.— Subscription price: $2.00. 

Single copy: 20 cents. 
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ACE cien afios que dos grandes 
H patriotas, San Martin y Bolivar, 

se encontraron en Guayaquil. 
Un año después entraban victoriosos 

en Lima y los sueños del gran Liberta- 
dor se cristalizaron en gloriosa realidad. 

Lo mismo en la victoria como en la de- 
rrota, Bolivar fué siempre resignado y 
perseverante. El peligro y los contra- 
tiempos lograban sólo hacer resaltar el 
noble carácter de su valor. Siempre 
fué meticuloso en su apariencia perso- 

nal y en todas partes aparecia reciente- 
mente rasurado. 

Millares de sus compatriotas emulan hoy 
su ejemplo. Felizmente, son estos más 
dichosos, pues la Nueva Navaja Mejo- 
rada “Gillette” hace fuente de alegría y 
confort una tarea que para el gran Li- 
bertador fué generalmente difícil y 
penosa. 

En el establecimiento donde 
Vd. hace sus compras le expli- 
carán las muchas ventajas ex- 

clusivas de la Nueva Navaja 

Mejorada “Gillette”. 

Gillette Safety Razor Co. 
Boston, Mass., E. U. A. 
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Para oir la mejor música 

Ud. necesita la Victrola 
La mejor música del mundo es verda- 

deramente sublime sólo cuando está ; 
. Victrola No. 300, Eléctrica, $290 

interpretada en la forma adecuada. Caoba, Roble o Nogal 

La mejor música del mundo está inter- 
pretada en los Discos Victor por los 
artistas más famosos del mundo. La 
Victrola es el único instrumento hecho 
especialmente para tocar los Discos 
Victor. Usados conjuntamente, la 
Victrola y los Discos Victor le brindan 

la oportunidad de poder disfrutar lo me- 
jor que hay en materia de música, inter- 
pretado por los mejores artistas. 

Hay Victrolas en una gran variedad 
de modelos, de $25 a $1500. Escríbanos 

solicitando los catálogos Victor. 

Victrola 
REG. U. S. PAT. OFF. M oe F. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA “LA VOZ DEL AMO” 

RI - EG. U.S. PAT. OFF. 

MoeF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA, 

Victrola No. 300 
$250 

Victor Talking Machine Company, Camden, N. J., E. v. de A. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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LUIS ANGEL 
EL IDOLO DE LA ARGENTINA 

"“¿DERROTARA A DEMPSEY?” 
una serie de vistas intimas del ya famoso campeón de peso com- 
pleto en el interior de su hogar, en su sala de entrenamiento y en 
el “studio”. Una película de asunto sano y corto, rebosante de ac- 

ción y de entretenimiento. : 

Pida detalles a: 

SELZNICK DISTRIBUTING CORPORATION 

729 Seventh Avenue, 

Nueva York 

Dirección Cablegráfica: *SELZNICK,-NEW YORK" 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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CINE-MUNDIAL 

Escena tomada durante la fotografía, en la capital de Panamá, de Thomas Meighan, que hizo viaje especial a dicho país, por cuenta de la casa 
Paramount, para dar realismo efectivo a la interpretación de “Las Balas Perdidas”, una cinta adaptada de la novela de Rex 

Beach cuyo protagonista se supone que vivió y tuvo la mar de aventuras.en la Zona del Canal. 

Tomo VIII, No. 5 

A A essextettoreetteceret erbe cl Umsososoreaaoa mn 

Sarah Bernhardt, la Primera “Estrella”de Cine 
Por F. J. Ariza. 

Nita Naldi, la Nueva Cleopatra. 
Por Guillermo J. Reilly. 

La Magia de Inmigración 
Por Miguel de Zárraga. 

Ya Sé lo Que es el Infierno 
Por Rafael de Zayas Enríquez. 

El Mundo de los Intoxicados ...............—...... 
Por el Dr. Julio Cantalapiedra. 

Cambio Papeles con Shirley Mason 
Por Eduardo Guaitsel. 

Cine Mundial en Cinelandia 
Por J. M. Sánchez García. 

Jeanne Desclos Intima 
Por Cármen de Burgos (Colombine) 

Baturrillo Neoyorquino 
Por Jorge Hermida. 

Las Ultimas Noticias de la Rue de la Paix 
Por Diana de Navarro. 
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Nuestra Opinión 

Aeronáutica 
Por A. J. Chalmers. 

Preguntas y Respuestas 

El Renacimiento Político de Italia es Incon- 
testable 

Por W. Stephen Bush. 

Costa Rica Rinde un Póstumo Tributo a 
sus Patriotas 

¿Quién Tiene la Culpa del Letargo del Tea- 
tro Español 

Por Eduardo Solá. 

Con Muchas Fantasía Llegó Tórtola Valencia 
a la Habana. 

Por Eduardo A. Quiñones. 

La Familia de Bell, Dedicada al Cine en Mé- 
jico 

Por Epifánio Ricardo Soto. 

Cae sobre París un Alud de Producciones 
Kilométricas 

Por J. Grau-R. 

Información General 

CASA EDITORIAL DE CHALMERS 

516 Fifth Avenue, Nueva York, E. U. A, 

AE LL LL 98JNPITDDDDDSDDDISDE 90023233223 32 2222 GN EE E 

Revista mensual ilustrada de Arte, Letras y diversiones de toda clase. Circula dondequiera que se habla español o portugués. 
Precios — En España y Portugal: 10 pesetas la subscripción anual; 1.25 pesetas el número suelto. En Argentina, Chile, Uruguay 
y Paraguay: $5.00 moneda argentina por subscripción anual; 50 centavos moneda argentina el nümero suelto. En el resto 
del mundo: $2.00 oro norteamericano por la subscripción anual, y 20 centavos oro norteamericano por el nümero suelto. 
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Un futuro atleta, cuyos padres se 

han propuesto prepararlo desde 

la infancia para que se convierta 

en un Apolo de la América del 

Norte y, hasta la fecha, lo van 

consiguiendo. El nene — un Jack 

Dempsey en ciernes — cuenta a- 

penas cuatro años de edad, pero 
bajo el cielo de Florida, donde vi- 

ve, y con la ayuda de una serie 

de ejercicios especiales, ha adqui- 

rido un desarrollo físico extraordi- 
nario hasta el grado de que no 

hay quien le dispute, entre los de 
su edad, la primacia muscular. 

Llámase Jackie Ott y, por su ex- 
pansión toráxica, lo mismo que 

por sus otras caracteristicas ex- 
traordinarias, es llamado “el niño 

perfecto”. az 

(Fot. International Newsreel) 
x 
A 

ES 
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El Cine, la Movela y Benavente 
En Inglaterra se ha suscitado una polémica con motivo de las declaraciones hechas por Joseph Herges- 

heimer, novelista de renombre en los Estados Unidos cuyas obras se han llevado a la escena muda con gran 
éxito. En la última, hecha en parte en la Habana bajo el titulo “El Mantón de Manila”, el joven actor Bar- 
thelmess ha obtenido el triunfo más resonante de su carrera. 

Hergesheimer dijo que en la cámara cinematográfica habia un instrumento tan poderoso como la pluma 
para expresar los goces y dolores de la humanidad, y que sus horizontes artisticos eran ilimitados, basando 
este aserto en la adaptación de su cuento “Bautizo de Sangre”, que salió mejor en celuloide que impreso. 

Un diario de Londres lanzó un reto a los escritores ingleses de mayor celebridad, y en los siguientes på- 
rrafos se reproducen algunos de los juicios emitidos. 

A 

Es una sandez pensar que la película amenace a la pluma. Nada más fan- 
tástico que suponer que “la ficción está llamada a desaparecer de la literatura”. 
El Cine y la Novela llenan dos necesidades del hombre casi distintas en abso- 
luto. — JOHN GALSWORTHY. ; 

El filósofo de la risa, Chesterton, contestó con un puyazo. 
; Si existen por ahí novelas que puedan substituirse por películas, — dijo — 

cuanto antes se haga la substitución mejor librado saldrá el inocente público. 
Haruld Brighouse también se deslizó con una caricia gatuna. 

Mr. Hergesheimer está equivocado — aseguró. No hay duda de que “Bautizo 
de Sangre” es una obra más emocionante como película que como novela, pero eso 
se debe al magnífico argumento “escrito” por Mr. Golding... 

La respuesta de Bernard Shaw rebosa lógica, sin que le falte tampoco la dosis de bilis que él reserva 
para estos casos. 

¿Amenaza el Cine a la Pluma? 
¿Porqué? 
Los argumentos tienen que escribirse, ¿no es verdad? 
Si el argumento y la pantalla logran expresar en 5000 palabras lo que en la 

novela exige 100,000, la pluma y los lectores se ahorrarán una gran cantidad de 
tiempo y labor. En lo que a mí toca, estoy dispuesto a recibir con los brazos abier- 
tos cualquier sistema nuevo que me “amenace” con ahorrarme trabajo. 

Bo + P 

Terminaremos sin meter baza en este peliagudo asunto — cosa que tal vez se nos agradecerá — y tras- 
cribiendo lo más textualmente posible un diálogo curioso habido en Nueva York hace cosa de un mes entre Be- 
navente y un redactor de esta revista, por considerar que lo dicho entonces por el dramaturgo espanol cons- 
tituye el juicio más peregrino sobre el Cinematógrafo que hasta la fecha hemos oído. 

— ¿Qué opina Vd. del Cine, Don Jacinto? 
— No veo nada de particular en el Cine, amigo mío. Lo conozco, lo conozco bien. De mis obras se han 

hecho algunas películas en España, pero aquello fué un desastre. No logré sacar un solo céntimo... 
— Pero como arte, Don Jacinto. 
— En el Cine no puede haber Arte, amigo mío. M 
— ¿Cree Vd. que en el Cinematógrafo no se puede hacer obra artística alguna? 
— No es que lo crea: estoy seguro de ello. 
— ¿Y cómo se explica Vd. la atracción que ejerce? "t 
— Bueno... si... es una atracción muy relativa... Todo es fotográfico... Unas fotografías detrás de 

otras, más o menos bonitas... nada más 
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(Fotografías de International Newsreel) 

Sarah Bemhardt la 

y Moo 

rimera 
estrella’ de Cine re PJ Ariza 

ACE apenas unas semanas, comentá- 

bamos en estas columnas la singular 

vitalidad de una de las más legítimas 

glorias del arte francés y de la in- 
terpretación dramática universal. Pero va- 

nos resultaron, al fin, el bello gesto de una 
mujer que pretendía despedirse del sainete 

de la vida desde el tablado de la farándula 
y la obstinada energía con que quiso burlar 

las exigencias de un cuerpo agotado, muti- 

lado e insensible ya a la galvanización so- 
berana del genio. 

Sarah Bernhardt nació para el arte y, en 
su agitada existencia, el destino mezcló in- 
quietudes, zozobras y pasiones sin cuento que 

forjaron un halo de leyenda en torno de su 

cabeza rebelde al pulgar aplastante de los 
años. Pero el cínico análisis de la época 

contemporánea ha echado abajo muchas 
de las fábulas que la publicidad tejió so- 
bre cada una de sus largas peregrinaciones 

por los teatros del mundo. Si la actriz 

supo ser escultora de mérito y escritora 
de estilo propio, a ojos modernos su ta- 

lento como “reclamista” y experta en au- 
tobombo supera a todos los demás. El pre- 

tendido ataúd de palisandro que las gen- 
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tes decían que la acompañaba en todos sus 

viajes y hasta en el que — según muchos cán- 

didos — dormía diariamente hace veinte años, 

es un mito tanto más absurdo cuanto que es- 
tá probado que Sarah tenía verdadero horror 
a la muerte y a todos sus símbolos, como lo 
atestiguan los que con ella estuvieron aso- 

ciados en la intimidad. 

Con el egoísmo natural en una mujer de 

gran fama, Sarah tenía ingenuidades infan- 

tiles y que recuerdan las de su compatriota 
Víctor Hugo; pero, si por algo se hizo acree- 
dora al homenaje de sus semejantes, fué por 

la formidable energía de su inteligencia, por 

su afán de trabajo, por su incansable labor 
de arte que la consumía sin agotarla y que 

dió lugar, entre otras cosas, a su rivalidad 
con la Duse y a su triunfo físico y estético 

sobre esta artista, en la época en que ambas 
se disputaban el cetro de la escena mundial. 
Esa misma energía fué origen de sus batallas 

con los directores de la Comedia y de aquel 
sonoro bofetón propinado a Madame Natha- 

lie en el escenario mismo del teatro de sus 
victorias. : 

En la historia del arte mudo, Sarah posee 
derecho propio a la fama, no precisamente 
por la calidad de las producciones en que to- 
mó parte, sino por haber sido la primera “es- 
trella” del lienzo. Cuando Adolph Zukor an- 
daba organizando la compañía “Famous- 
Players”, hace ocho o nueve años, el negocio 

cinematográfico en el mundo estaba en 

manos del monopolio que dominaba la ex- 
plotación de las patentes sobre las cáma- 

ras para tomar películas. En aquella épo- 

ca no había estrellas. Los programas se 

hacían a base de argumentos y el público 
ignoraba los nombres de, los artistas que 
en las cintas aparecían. Aun en casos en 

que el atractivo principal era la popula- 
ridad de determinado intérprete — la Mis- 
tinguette, Max Linder, Susana Grandais— 

` 
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Las fotografías de Sarah Bernhardt reproducidas en estas páginas fueron tomadas durante diversas épocas de su carrera artística y abrazan 

no sólo el período de sus interpretaciones juveniles, sino la expresión de su talento en los últimos años, cuando la brutal franqueza de la 

cámara ahondaba los surcos de su semblante de septuagenaria. En la página opuesta, de izquierda a derecha: en el papel de “La Gloire”, el 

último que asumió en las tablas, en París. En seguida, arriba, retrato de la actriz cuando representaba “La Princesa Lointaine”, de Ed- 

mundo Rostand y, abajo, en el tocado con que salía en “Judith”, uno de sus más sonados triunfos. Luego, en una escena de “Theodora”. En 

la parte inferior de la página, un cuadro de la producción cinematográfica “Isabel de Inglaterra”, hecha para “Famous Players” en Francia 

y la primera de las películas lanzadas a base de “estrellas” y con extremado lujo y propiedad de escenarios. En esta página, de izquierda a 

derecha, el último retrato que se haya tomado de la actriz, pocas semanas antes de su muerte y durante la interpretación de su postrera 

cinta cinematográfica, que no llegó a terminar. Luego, diversas fotografías hechas durante el período en que se dedicaba a las interpreta- 

ciones relativamente modernas, de Víctor Hugo a Sardou, y que marcan ya las postrimerías de su labor ante las candilejas. 

nunca, hasta entonces, 

se pretendió dar méri- 

to a una película sólo 

por capítulo de emi- 

nencia de la actriz o 
actor a quien se con- 

fiara el papel principal, co- 

mo se hace ahora. 
En aquel entonces, las 

cintas no pasaban de mil y pico de pies — 
tres o cuatrocientos metros — ni se creía que 

los públicos aguantaran sin protestar mayor 

metraje. Pero Zukor se empefió en hacer 
una innovación radical en el negocio y bus- 
có capital suficiente para fundar su empresa 

a base de esa innovación. Así sobrevino la 
“Famous Players" (literalmente “Famosos 
Intérpretes”). Faltaba nada más encontrar 
un “intérprete” suficientemente “famoso”, 

con quien lanzar la primera película y, a fin 
de asombrar al público y deslumbrar a los 
capitalistas no muy seguros del éxito de la 

especulación y que habían invertido dinero 
en ésta, se fué a Francia y contrató a Sarah 
Bernhard, la actriz más conocida del orbe. 

La artista había aparecido ya en una pe- 
lícula menos que mediocre: “Camille”, es de- 
cir, “La Dama de las Camelias”, pero su con- 
trato con Zukor para la interpretación de una 
cinta según el sistema norteamericano fué, en 

realidad, el primero digno de ser tomado en 
cuenta. Con Sarah en el papel principal, Zu- 
kor llevó a la escena la primera filigrana de 
la escena muda: “Isabel de Inglaterra”, que 
medía una longitud considerada como revo- 

lucionaria en aquellas fechas: cinco rollos, 

1500 metros. 

Esta película tuvo un éxito sensacional, so- 

bre el que vino a cimentarse el negocio cine- 
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matográfico más grande 

que hoy existe: la “Pa- 

ramount", 
De manera que Sarah Bernhard fué, en 

“Famous Players”, la primera “intérprete fa- 

mosa” y, en la escena muda, la que inició los 

fotodramas de gran metraje y la precursora 

del sistema de “estrellas” que prevalece en la 

actualidad y que tantos millones ha dado a 

ganar a productores y exhibidores. 

Sus datos biográficos, sus triunfos en la 

escena y los rasgos característicos de su ac- 

cidentada existencia han llenado las colum- 

nas de la prensa durante los últimos días y 

es, por tanto, inútil ocuparse aquí de anéc- 

dotas más o menos auténticas y de juicios 

que no tienen razón de ser cuando de artis- 

tas consagrados se trata. Pero fué tal la plé- 

tora de impulsivos actos en su larga existen- 

cia de luchas, que no se puede resistir al de- 

seo de recordar las debilidades de una mu- 
jer que llenó con su nombre, no ya varias 

páginas, sino todo un volumen de 1a historia 

dramática moderna. 

Aunque los judíos — que, como los alema- 

nes, suelen apropiarse como consanguíneos a 
cuantos descuellan excepcionalmente — pre- 
tenden que Sarah fué israelita, lo cierto es 
que la eminente intérprete sólo tenía de he- 

brea lo que de la 

sangre materna 

le haya correspondido en la 
alquimia de las razas. Su 

padre fué un holandés ca- 

tólico y ella se consideró 
siempre como tal. Su ma- 
rido era griego, pero no 
fué de él de quien tuvo a 

Maurice, el hijo en cuyos 
brazos murió. La verdad es que 

nunca se supo a ciencia cierta a 

quién atribuir la paternidad de 
éste, con frecuencia llamado por 

la misma Sarah “mi pequeña equivocación”. 

Cada uno de los viajes que, durante su de- 

clinación, hizo la extinta intérprete por las 
Américas — y en Europa misma — dejó una 
estela de escándalo que a veces, como ocu- 
rrió en Quebec, degeneraba en motines. El 
genio tiene cegueras extraordinarias, y la 

Bernhardt, que conocía al dedillo el arte de 

hacerse anunciar, ignoraba hasta los rudi- 
mentos de la diplomacia, y casi todas sus 
“tournées” extranjeras iban precedidas de al- 
gún “faux pas” que helaba los entusiasmos 

de quienes acudían a admirarla y echaba por 

tierra sus mejores campañas de reclamo. 
Cuando estuvo en Argentina, lo único que 

se le ocurrió decir de los sudamericanos fué 
que, debajo del sombrero de copa, escondían 
las plumas del salvaje. A los cubanos los 
llamó “indios de levita” y a los canadienses 
— a quienes acababa de ofender con la re- 
presentación de un drama que ellos conside- 
raron atentatorio contra sus ideas religiosas 

— les dió el epíteto de “Iroquois” que es, en 
aquellas latitudes, el equivalente de nuestros 

peores vocablos. De ahí surgió una asonada 
en que hubo palos, pedradas y de las que — 

(Contniúa en la página 295) 
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| Mi Mat Lanueva Ueopatra 
//» 

| pu. por Guillermo J Reit 
GIPTO, Tierra de los Muertos, es hoy la tierra 
de los vivos. Y, como sucede con toda Tierra 

ES de Muertos, ha sido un difunto quien volvió 
WR la vida a Egipto. El sello de la eternidad se 

ha roto al golpe de la piqueta del excavador que, en 

un día, ha tendido un puente sobre el abismo de trein- 
ta siglos. E 

La Fama, mujer al fin, es veleidosa para conferir 
favores. El Faraón Tut-ankh-Amen no realizó otra 
proeza en su vida que la de cavar su magnífica fosa, 

sobre la cual ha querido la fortuna que no se posasen 
las manos de vándalos y pillos. 

Sin embargo, los ojos del mundo están enfocados 

hoy sobre el Valle de los Reyes y todos pronuncian 
la extraña conglomeración de 

sílabas que forman el nombre 
de Tut-ankh-Amen. 

Pero hay que tener en cuen- 

ta que, en estos tiempos, si 

queremos inmortalizarnos, no 

debemos cavar una fosa faraó- 

No, amable lector, el caballero de la derecha no es Rodolfo Valentino, sino el Sr. Belisario 
Díaz, prominente empresario cinematográfico de Colombia—de paso en Nueva York— 

y que en esta «scena hace el papel de Marco Antonio ante Nita Naldi, 
la nueva Cleopatra, mientras nuestro redactor Reilly los mira... 

Mayo, 1923 <— HAH<««MI a a An 



“Paramount”? ha producido a todo lujo y con intérpretes de primer orden su producción “Hurto Legal”. 

Arriba, de izquierda a derecha, están los principales de esa cinta: Conrad Nagel, Hope Hampton, 

CINE-MUNDIAL 
pog 

Nita Naldi, Lew Cody y el director de la película, Allan Dwan. 

nica, sino COMPRAR UNA CAMARA CL 
NEMATOGRAFICA. 

Porque, entre los ojos que enfoca el mun- 

do hacia el Egipto, está el ojo infalible de 
la cámara. Y, cien años después de que re- 

posen Tut-ankh-Amen y sus riquezas en su 

nueva tumba del Museo, la leyenda tejida 

por la cámara cinematográfica reencarnará, 

para los millones que no pueden llegar hasta 
el Museo, las glorias del Egipto que fué hace 

más de tres mil años. 

Las estrellas que eran ya viejas cuando el 

Nilo comenzaba a bañar las arenas de Egip- 
to, han tenido sus fanales encendidos duran- 

te treinta siglos desde que el juvenil Tut- 

ankh-Amen fué a buscar el descanso eterno 
en la soledad de su magnífico panteón sub- 
terráneo. Y sin embargo, si el Gran Faraón 

hubiese poseído una cámara cinematográfica, 
los esclavos no hubieran muerto bajo el lá- 
tigo de sus capitanes y hoy él mismo viviría 
a pesar de hallarse enterrado hace treinta 

siglos. 
El cinematógrafo perpetúa con más infali- 

bilidad y más belleza que la oda del poeta y 
la crónica del historiador. 

En plena gloria, Sarah Bernhardt cavó su 
fosa en una roca de Belle Isle, su retiro fa- 

vorito bañado por el Sena. Aprietos finan- 
cieron obligaron a Sarah a vender el bello 

islote. Y Belle Isle no fué la mansión final 
de la Divina actriz cuyos restos reposan hoy 
en el Cementerio de París. 

Pero la espiritual Sarah vive en las pe- 
lículas. La frágil cinta de celuloide, que no 

tiene una milésima de la resistencia física de 

la roca en que cavó ella su presunta fosa, 

ha eternizado a Sarah Bernhardt y a su in- 

comparable arte. 

Suerte grande la de Tut-ankh-Amen, en 
cuyos felices días no había que temer desas- 

tres de la bolsa faraónica. Porque un revés 

financiero hubiese hecho que hoy su famosa 
tumba fuera un simple hoyo a la vera del 
Nilo, y nada más. 

No erijamos monumentos de granito, sino 

de celuloide. 
No podemos mencionar el nombre de Egip- 

to sin aliarlo al de Cleopatra. Más que Tut- 
ankh-Amen, más que todos los guerreros To- 

lomeos y más que las pirámides, hizo Cleo- 

patra que las generales de ayer, de hoy y 

de mañana leyeran con interés la historia de 

Egipto. 
Cleopatra fué, y, será eternamente, el me- 

jor agente de publicidad de Egipto. 
Ella ató a Roma y a toda una falange de 

dictadores romanos con el nudo del Amor. 

Fué dueña de los destinos de Egipto, y de 
Roma, porque se apropió los corazones de 

los más gloriosos soldados del imperio dos 

mil años después de que. Tut-ankh-Amen pa- 
sara al estado de momia. 

Mil seiscientos años después de Cleopatra, 
vino al mundo un dramaturgo cuyo primer 

contacto con el teatro fué en calidad de mo- 

zo de cuadra de un teatrico londinense, pero 

cuyo poema dramático “Marco Antonio y 

Cleopatra", perdurará hasta el fin de la ra- 

za humana. En Inglaterra, lejos del Nilo so- 

bre cuyas dormidas lindas se deslizaron las 
galeras de velas perfumadas de Cleopatra, 

arrancó Shakespeare la amorosa leyenda de 

Marco Antonio y Cleopatra de la Tierra del 

Silencio y se la dió llena de embriagadora 

exuberancia al mundo. 

El faraón Tut-ankh-Amen tuvo su tumba. 

Cleopatra su Shakespeare... 
Y Nita Naldi, la nueva Cleopatra, tiene el 

cinematógrafo. 

Sólo con la mirada del pensamiento pode- 

mos ver a la Cleopatra egipcia. Los ojos de 

todo el mundo pueden hoy deleitarse contem- 

plando esta moderna encarnación de sus en- 

cantos... y gozarlos sin límite hoy, como los 

gozarán las generaciones de mañana. 

A muchos intrigará el que yo haya inter- 

calado en una narración relativa a Nita Naldi 

este entremés de egiptología, tumbas e histo- 

ria romana. Pero la rueda del Destino da 

vueltas caprichosas y mi narración debe se- 

guirla. 
Cleopatra sembró desolación en Roma. 

Por extraño capricho de la Fortuna, Nita 

Naldi es italiana. Sus padres son nietos de 
los grandes legionarios. Roma esperó pacien- 

temente muchos siglos para dar al mundo 
una coqueta cuyos hechizos eclipsaran los de 

Cleopatra. 
Roma, que sufrió los pecados de la anti- 

güedad, es hoy la pecadora. s 
A través de Nita Naldi, Roma hechiza al 

mundo. 

Y, por otro de sus caprichos, la Fortuna 

me llevó a los talleres de la Paramount en 

Long Island City, donde conocí a Nita Naldi, 
cuya hermosura se hallaba en esos precisos 

momentos engarzada en una escena egipcia- 

ca de *Hurto Legal", su ültima producción. 
De manera que hallé a la moderna Cleo- 

patra en su marco adecuado. 
Y no podía ser de otro modo. Nada puede 

rivalizar con el cinematógrafo cuando de 

marcar el paso de la moda se trata. Con la 
nota egipcia predominando en el mundo ele- 

gante, la Paramount se apresuró a poner el 

motif egpytienne en las películas. 

La Paramount escogió el momento propi- 

cio, la película apropiada y la artista insus- 

tituible. 

La película, como dije antes, se llamará 

“Hurto Legal". Para una seductora como la 

que encarna Nita Naldi, todo es legal, del 

hurto al rezo. Cleopatra no puede llevar 
marco que le encuadre mejor. 

Ya se habrán preguntado los lectores: ¿Se 

pintará el entrevistador como un segundo 

Marco Antonio? Y nos apresuramos a con- 

testarles: ¡NO! Virtualmente, sí. De hecho, 

no. El privilegio corresponde al amigo Be- 

(Continúa en la página 295) 
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La Magia de la [Inmigración 
Por MIGUEL DE ZARRAGA 

ARA nadié es un secreto que los Es- 

tados Unidos, y muy especialmente 
la babilónica ciudad de Nueva York, 

son hijos de todas las madres. Aquí 

hay de todo. “Hasta americanos”, como ob- 
servara Blasco Ibáñez. Y esta no es una 

paradoja del popularísimo autor de esas tres 

magnas películas que se titulan “Los Cuatro 

Jinetes del Apocalipsis”, “Sangre y Arena” y 

“Los Enemigos de la Mujer”, gracias a las 

cuales podrá aquí ser olvidado hasta el nom- 

bre del afortunado novelista, pero nunca sus 
pintorescos argumentos cinematográficos... 

Ay 
& j EZ 

Los beneméritos obreros españoles... 

No: la ingeniosa ironía de Blasco nos la con- 

firma el último censo, según el cual, de los 

5.620.000 residentes en el distrito municipal 
de Nueva York, 4.294.629 nacieron en el ex- 

tranjero. 
Ese mismo censo nos dice que en esta ciu- 

dad hay actualmente 846.000 judíos, 803.000 

italianos, 690.000 alemanes, 221.000 rusos, 

161.000 polacos, más de 75.000 españoles e 

hispanoamericanos, y muchos otros miles de 

griegos, turcos, escandinavos, ingleses, portu- 

gueses... Y he aquí otra observación curio- 

sa: según también el último statement de cir- 

culación del que a sí mismo se proclama erró- 

neamente “el único diario español e hispano- 
americano en los Estados Unidos”, el número 

de lectores entre nuestros conlínguotas ape- 
nas si llega al 10 por 100, no ya en Nueva 

York: ¡en todos los Estados Unidos! 
Afortunadamente, si sólo ese diez por 

ciento lee el aludido periódico diario, el 100 

por 100, en cambio, se deleita con el CINE... 

Y esto es siempre un consuelo para nosotros. 

Pero no vamos a ocuparnos ahora exclusiva- 

mente de los lectores, más o menos inmigran- 

tes, ya que también puede consolarnos la se- 

guridad de que para entrar en los Estados 

Unidos todos ellos tuvieron que convencer a 

las autoridades de que sabían leer y escribir. 
¿Qué nos importa si, a fuerza de tanto leer, 

se cansaron de leer? El descanso lo reco- 
miendan los médicos a menudo. 

Hablemos de los inmigrantes simplemente 
como inmigrantes. Y aludamos directamen- 

te a los nuestros, para que no se ofendan 

los extraños. Los nuestros son de muy va- 

riadas especies. De España nos llegan, en 

A 
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Pintores convertidos en literatos... 

inmensa miayoría, los beneméritos obreros, 

siempre laboriosos, siempre sufridos, siempre 

honrados. Mientras no dejan de ser obreros, 

siempre también son un muy legítimo orgu- 
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llo de su patria. Gallego, catalán, asturiano, 

vasco, andaluz, el español humilde merece 

todas nuestras simpatías, y no se le escatiman 

las ajenas. Algunos, muchos, emancípanse 

de la servidumbre en canteras o en fábricas, 
en los buques o en los campos, y logran has- 

ta convertirse en personajes. ¡Y entonces no 
son pocos los que se hacen temibles! No 
precisamente porque se hayan emancipado, 

lo cual es muy digno y muy honroso, sino 

porque a más de uno le acometió el vértigo 

de las alturas. 

De España nos llegan también, en abun- 

dancia, artistas de todas clases, y soñadores 
hombres de negocios, que lo mismo sirven 
para dirigir un banco que para lavarse bri- 

llantemente toda la loza de un restaurant. 
De los artistas consagrados apenas si puede 
decirse que son compatriotas nuestros: los 

grandes cantantes, los grandes pintores, los 
grandes literatos, ni siquiera se enteran de 
la existencia de la Colonia. Y cuando se 

enteran, procuran alejarse. En cuanto a los 

hombres de negocios, suele ser la Colonia 

la que se aleja de ellos. 
La inmigración hispanoamericana tiene, 

predominantemente, dos distintos aspectos: 

o es política o es intelectual. [La política 
claro es que se compone, sobre todo, de des- 

terrados. Y la intelectual, de poetas, en su 

gran mayoría. Pero he aquí la magia de 

la inmigración: los poetas suelen acabar la- 

vando platos. Y los políticos acaban por 

Yo dicto a mi secretaria... 

hacerse poetas. Hay barberos que presumen 
de tenores, y tenores que no harían mal pa- 

pel como barberos. Canzonetistas que esta- 

rían muy requetebién de cocineras, y coci- 

neras merecedoras de hacerse cargo de la 

caja del National City Bank. Y para el 
periodismo cualquiera sirve, con tal de que 
no haya sido alguna vez periodista. (Nada 

quiero decir de los pintores que se convier- 

ten en literatos, para que no se moleste el 

admirable compañero Usabal. Aunque tal 

vez tenga razón Usabal. Si aquí basta para 

dirigir un periódico con haber sido antes in- 

geniero, ¿por qué un pintor no ha de pintar- 

se como nadie para irle con cuentos a los 

buenos lectores?) i 

Durante la reciente estancia. de Jacinto 

Benavente en Nueva York se desarrollaron 

alrededor suyo escenas graciosísimas. Hubo 

prohombre que se atrevió a preguntarle: “¿Y 

usted tiene que pensar mucho lo que escribe? 

¡Es raro! Yo le dicto a la secretaria toda mi 

correspondencia en media hora. Y ni siquie- 

ra tengo que advertirla que ponga puntos y 

comas. Ella lo pone todo.” 
Benavente sonrió bondadoso, limitándose a 

contestar: “Cada uno pone lo que puede”. 

Un periodista ingenuo se horrorizó ante 
la mala letra de Don Jacinto, y éste se dis- 

culpó, humilde: “Todos no podemos servir 
para escribientes"... 

Y el Presidente de cierta sociedad hispana 

Li 

se aventuró a ofrecerle: “Si, ya que a las 
del Teatro no fué la gente porque eran de 

pago, ¿quiere usted darnos unas cuantas con- 

ferencias gratuitas en el salón del centro?... 
Nosotros no le cobraríamos nada"... 

— Son ustedes demasiado amables — le in- 
terrumpió Benavente. — Yo sí les cobraría a 
ustedes por oírles. 
pH D 

Pero dejemos en paz a Benavente, que 
buena falta le hace, y acabemos también con 
el difícil tema de la magia de la inmigración, 
ya que no pretendimos herir susceptibilidades, 
sino, sencillamente, hacer algunas más o me- 

nos amenas observaciones. Si juzgar a los 
Estados Unidos por Nueva York sería una la- 
mentable injusticia, juzgar a nuestra Colonia 

por algunos de sus percebes no sería menos 
injusto. 
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Los yanquis se atribuyen lo bueno... 

Cuando se censuran o se aplauden actos de 
los Estados Unidos, no se puede concretar 
exactamente a quién corresponde la censura 
o el aplauso. Puede ser a un americano. Pe- 
ro, generalmente, ese americano es un ale- 

mán, un inglés, un ruso... Lo mismo ocurre 

con nuestros conlínguotas: no a todos los que 
hablan castellano se les puede culpar de 
echarlo a perder... Un hijo de Bogotá o de 
Barranquilla puede expresarse mejor en es- 

pañol que un hijo de Cabra o de Mula, pue- 

blos españoles. 
Y claro es que, a fin de cuentas, poco im- 

porta también la circunstancia del lugar de 
nacimiento de los ciudadanos de los Estados 
Unidos, cuya grandeza se debe al esfuerzo 

colectivo de todos ellos. Lo único lamentable 
es (para nosotros) que todas las cosas bue- 

nas, ¡y son muchas!, de este pródigo país, 
se atribuyan a los americanos, hiciéralas quien 
las hiciere, y las malas, ¡que tampoco son 

pocas!, se les achaque, invariablemente, a los 

extranjeros... aunque tuviesen carta de ciu- 

dadanía estadounidense. 

0 
45 | 
MSN 

PP) ze 

US $ 
Los extranjeros cargan con lo malo... 
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Todo eso es una consecuencia de la magia 

de la inmigración: esa magia que transforma 

al más inofensivo catalán en un terrible cons- 

pirador contra la España augusta, y al más 

furibundo anarquista en un plácido fregador 

de platos... 
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NMASSE LO QUE 

ES EL INFIERNO 

Por Rafael de 

Zayas Enriquez 

ESDE que tengo uso de ra- 

zón (perdóneseme la vani- 

dad) me he ocupado en ave- 
riguar lo que es el infierno; 

no porque le tuviese miedo ¡qué ca- 

paz! sino como cuestión de curiosidad 
muy justificada, puesto que, según 

opinión general, es uno de los dos, 
tres o cuatro senos o lugares a donde 

van a parar las almas que han des- 
encarnado, y como yo presumo de te- 

ner alma, y quiero a mi alma, no por 

ser alma, sino porque es mía, nada 

más justificado que mi curiosidad; pe- 

ro también nada más difícil que sa- 

tisfacerla. 
He estudiado el punto consultando 

cuanto se ha escrito sobre tan impor- 
tante materia. No hay que reírse por- 
que la llamo importante, pues bien 
sabido es que se ha gobernado y se 

gobierna aún a la humanidad más 

bien por el temor al infierno que por 

el amor al cielo. En mis indagacio- 

nes me he remontado hasta los re- 
motísimos tiempos de los albores de 
la civilización China, y obligado me 
veo a consignar una noticia que será 

novedad para mis lectores. Los chi- 
nos pretenden ser los autores de to- 

das las invenciones que existen, desde 
la sopa de ajos hasta la telefonía in- 

alámbrica; pero me cabe la satisfac- 

ción de encontrarlos fallos a infierno. 
En el año 1213 antes de la era Cris- 
tiana, oí exponer al ministro Tsou-ki 
la teoría de la justicia divina, ante el 
emperador Tsou-keng, de la segunda 
dinastía: *El Cielo considera a los 
hombres sobre la tierra y los juzga 
con su justicia. Después de este exa- 

men, el Cielo da a cada uno vida lar- 
ga o corta, según sus obras; de suerte 

que, si alguno muere prematuramen- 
te, es por su propia falta, no porque 

el Cielo lo haya querido mal. Él mis- 
mo tiene la culpa por haber roído el 
lote que le estaba destinado." 

Mi respetable amigo Homero nos 
habla de Ades, que es un lugar hacia 
el que se dirigen los muertos. No me 

dice lo bastante, y he tenido que con- 

sultar a otras personas con las que me 

unen lazos de añeja amistad, tales co- 

mo Apolodoro, Eratóstones, Ovidio, 

Hygin y Virgilio, y he sacado en lim- 

pio que en los tiempos de Grecia y de 
Roma tuvieron idea bastante definida 
del Averno o Infierno, como un lugar 
al que concurrían las almas para ser 

juzgadas por Minos, Eaque y Rhada- 

manthe, y en el que reinaba Plutón. 
La región de los Infiernos comprendía 

el Tártaro, los Campos Elíseos, y cin- 
co ríos. El Tártaro era el lugar des- 
tinado a los que en el mundo se ha- 
bían portado mal. los Campos Elíseos 
era la mansión de los justos. Ya ese 

infierno resulta demasiado arcaico, 

fuera de moda. 
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Las Teorias de 

Mi Amigo Don 

Primitivo Práctico 

Dirigí mis investigaciones por otro 

lado, prescindiendo de la concepción 
clásica; consulté a los Méxica, los Ma- 

yas, los Peruanos, y vi que todos ellos 

tenían su infierno, concebido como lu- 

gar de castigo, aunque la forma y la 

intensidad varía de las establecidas 
por otros pueblos; y, por último, lle- 
gué a la Biblia, uno de mis libros fa- 

voritos desde que me enteré bien de 

su contenido, y me ilustré con la lec- 
tura de Milton, con quien llevé pocas 
relaciones, y la de Dante, quien nunca 

quiso explicarme algunos puntos obs- 

curos de su inmortal poema, preten- 
diendo que la obscuridad no estaba 
en sus versos, sino en mi cerebro. Le 

perdono su vanidad. 
Resultado: no creí en la existencia 

del infierno, pero sin llegar a negar- 

la; que hay tres estados definidos en 
el concepto del infierno, a saber (1) 

una vaga noción de vida futura en el 
sufrimiento, con poca o ninguna idea 

de retribución moral; (2) un lugar de 

tormento al que van condenados los 

que han ofendido a los dioses, pero la 
pena es por tiempo limitado; (3) un 

lugar en que son castigadas las almas 

por los pecados cometidos en este 

mundo, con las penas más rigurosas, 

sin redención posible. 
En lo que todos los autores con- 

vienen es en que el dicho lugar está 

debajo de la tierra, en sus entrañas. 

Mis dudas quedaban en pie, y al ca- 
bo de muchas cavilaciones, llegué a 

convencerme de que ningún sér habi- 
tante de nuestro humilde planeta po- 
día ministrarme las noticias que tan- 

to necesitaba; pero, al mismo tiempo, 

ocurrióme que había un individuo, 

quizá el único posible, capaz de sacar- 

me de dudas, de ilustrar mi espíritu, 

de libertarme de la pesantez agobia- 
dora de la incertidumbre: el Diablo. 

Pero ¿existe el Diablo? Seamos ló- 
gicos. Si hay infierno, tiene que ha- 
ber Diablo; y si hay Diablo, tiene que 
haber infierno. San Mateo afirma que 

el fuego eterno, el infierno, fué pre- 
parado para el Diablo y sus ángeles. 

No me cabe duda; véase el Capítulo 
26, versículo 41. 

Y aquí surgió otra dificultad mag 

na. ¿Dónde está el Diablo? ¿Cómo 
dar con él? ¿Cuántos diablos hay? 
Me eché a averiguarlo como quien 

busca un gato en un garbanzal, o una 

aguja en una paca de heno; pero con 
la seguridad de que, caso que hubie- 

se Diablo, lo encontraría; y en caso 

de que no lo hubiese... lo inventaría. 

Y no sólo me urgía encontrarlo pa- 
ra desvanecer mis dudas, sino tam- 

bién para asuntos económicos. Regis- 

tré cuantos libros se han escrito sobre 
arte negra, ciencia oculta, magia, y 

¡qué sé yo! sin que nada me diese el 

(Continúa en la página 296) 
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MUNDO DE LOS INTOXICADOS 
ENTRO de las enfermedades hay 

mundos diferentes con una indepen- 

dencia y demarcación como en los 
animales. El mundo de los ciegos: 

la vida se adapta a las tinieblas y bajo la 
obscuridad se desarrollan problemas vitales 
y psicológicos que nosotros no comprende- 

mos. El mundo de la lepra: la desgracia y 

la enfermedad cambian esos cerebros y -sus 
pasiones y virtudes evolucionan mostrándose 

incomprensibles al hombre normal. El am- 

biente del tuberculoso: el amor y el odio se 

manifiestan en formas tan especiales que só- 

lo por ellos pueden ser comprendidos. Tras 

la barrera que forma la enfermedad separan- 
do al hombre morboso del normal las vidas 

van deslizándose en una serie de problemas 

nuevos que nosotros no alcanzamos a ver ni 
a explicar y que por ese motivo llamamos 

“anormalidades”. Anormalidades quizá debe 

de haber también en esas agrupaciones que 

forman las abejas y las hormigas, o en las 

formaciones coralinas, y sin embargo social- 

mente son más perfectas que los hombres. 
El veneno también forma un ambiente. En 

el fuego del opio, de la morfina y de 

la cocaína se sostiene una vida en la 

cual los cerebros piensan de diferente 

manera que los normales y miran nues- 

tras acciones con la misma extrañeza 

que nosotros miramos las de ellos. Las 

drogas han formado un mundo: “El 

Bo mÉ m 
mundo de los intoxicados". ( 

He constatado en:los morfinómanos 
una impresionabilidad muy grande an- 

te las desgracias, un amor muy 

pronunciado a los animales y una 
marcada afición a las flores. La 
morfina no cabe duda que actüa 

sobre los sentimientos; mas las 

desgracias de los otros hombres 

no conmueven a esos enfermos. 
Cuando ven salir a un amputado 
de la sala de operaciones no tie- 

nen para él ni una mirada de lás- 
tima y, no obstante, algunos han 

llorado al verme conducir 

un perro o un conejo al 
Laboratorio. Me ha hecho 
esto pensar en el concepto 

que puedan tener los into- 
xicados de sus semejantes; 

estoy convencido que les miran 

como seres diferentes. El hom- 

bre normal desprecia al morfinó- 
mano, pero éste desprecia más al 

hombre normal. 

Un enfermo intoxicado duran- 

te cuatro años por la morfina me 

decía: “Mi hogar, compuesto por 

mi esposa y tres hijos, va siendo 

para mí cada día más extraño; 

ni les comprendo yo a ellos, ni 

yo soy comprendido. No es el 
veneno que me separa de ellos sino sus ac- 

ciones y su vida en la cual diariamente voy 

descubriendo nuevas vulgaridades y acciones 

puramente vegetativas. Mi gente tiene una 

sensibilidad de caballo o de gallina, sólo ac- 

cionan ante impulsos puramente animales; no 

comprenden la sutileza y la delicadeza de 
ciertos actos. Mi familia me parece en con- 

junto una hembra animal con sus cachorros." 
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Por el Dr. Julio Cantalapiedra 
Un profano oyendo hablar de tal forma 

a ese enfermo le tomaría por un loco o por 

un degenerado; yo en él veo simplemente un 

hombre con un cerebro que se distancia del 

de los demás hombres sin tomar el camino 

de la locura. ¿Qué enigmas habrá en esas 
células nerviosas viviendo bajo el veneno? 

Quizá sea algo semejante al cerebro del que 

nació ciego, diferente en parte a sus seme- 

jantes porque sus centros nerviosos nunca 

fueron excitados por la luz. 

ko *R o 

El amor en los intoxicados tiene sus mis- 

terios. Me refiero solamente a la parte psi- 

cológica, dejando a un lado la cuestión or- 

gánica. 
Dos morfinómanos se conocen y en segui- 

da se entienden. He visto muchos ejemplos. 

Una dama del alto mundo social admite y 

corresponde el amor de un pobre artista de- 
rruído y suicio; el veneno les une. A una 

gran estrella del mundo teatral de París la 

vi inmune ante el amor de un ejército de 

admiradores, pensando solamente en sus pi- 

pas y demás atributos del opio. Una noche, 

en el ambiente de un cenáculo del Barrio 

Latino, conoció a un pobre estudiante satu- 

rado de morfina y filosofía; se entendieron 
pronto y aquel romance envuelto en el hu- 
mo de las drogas adornado con agujas, je- 

ringuillas y lámparas, tuvo un epílogo de sa- 

crificio: mientras el estudiante abandonaba el 

veneno bajo un tratamiento, ella para ayu- 
dar moralmente a su amante rompió las pi- 

pas y se curó del opio más con su propia vo- 

luntad que con la ayuda de mis indicaciones. 

iGran sacrificio! 
Un adicto a la cocaína trata de buscar el 

carifio entre los adictos a su droga. 

Hasta en las acciones más discretas del 
amor el veneno influye sobre los amantes. La 
droga les ayudará a comprenderse. Entre 
ellos se repite muchas veces la siguiente es- 

cena: huyendo del ruido que produce la vi- 
da mecánica actual los enamorados buscan 
un Sitio apartado donde la presencia de otras 
gentes no les molesten. El drogadicto se 

aparta de las multitudes. Los cuerpos se en- 
vuelven en una sábana impregnada en agua 
de colonia u otra esencia; los vapores del 
perfume entran en los pulmones que apenas 

perciben el aire puro y en ese momento la 

nieve de cocaína se aplica por las narices, 

una, dos, veinte veces! La dosis de la droga 

a medida que va aumentando produce sus 
terribles efectos; una ligera nerviosi- 

dad, una excitación con descargas co- 
mo las de las pilas eléctricas, un semi- 
delirio cargado de visiones en las que 

abundan los insectos que pican la piel 

o entran por los oídos... 
En la cocaína yo creo que hay 

algo de depravación. 
El amor paternal de un viejo 

intoxicado hacia el que entra en 

el veneno es marcadísimo. La ex- 

periencia del que ha tomado du- 
rante largo tiempo la droga acon- 

seja al neófito las precauciones 

que exige el alcaloide y la ma- 

nera de evitar accidentes. Ense- 
ña también uno de los problemas 

principales entre los drogadictos: 
la manera de conseguir la droga. 

Entre esas gentes hay un mun- 
do que sólo ellos comprenden. 
Visto desde fuera cualquiera les 
tacharía de locos o degenerados; 
no seamos tan estrictos a seme- 

janza de esos que al enamorado 

le califican de imbécil. 

x 0k * 

El adicto al opio, como el de 
la morfina y la heroína, tiene una 
doble personalidad: la de hombre 

y la de intoxicado. Como hombre 
es simplemente igual a los de- 
más, con la diferencia de tener 

en aumento la inteligencia del 
macho y la perspicacia de la hembra. Como 
intoxicado es un ser separado del mundo por: 
su vicio, viendo todo lo que le rodea a tra- 

vés de la droga y existiendo con un solo fin: 
el de intoxicarse. El modelo o tipo de estos 
enfermos es el morfinómano. Tratado como 

hombre seguramente que cautiva por su refi- 

namiento, cultura y amenidad; si tiene en 

esos momentos dentro de su organismo la can- 

tidad suficiente de alcaloide habrá en él gran- 

des chispazos de inteligencia con abundancia 

de ideas e ingenio. Casi pasivo y con calma 

(Continúa en la página 299) 
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Cambio papeles 
con Shirley Mason 

por Eduardo Guattsel 

UENO, pasé del interior a la página inmediata a los 
editoriales. Eso supongo que será considerado como 
un ascenso, pero ¡ay! del editorial sigue el frontis- 
picio, con personas raras y animales más raros toda- 

vía, y del frontispicio sigue la portada. ¡Y de la portada a la 

calle no hay más que un paso! : E 
Prefiero, en consecuencia, seguir con mis entrevistas un poco 

más adentro, rozándome con Don Primitivo y Don Leoncio y 
sin temor a quedarme, de pronto, a los cuatro vientos. 
Habrán notado mis pacientes lectores que tengo santo ho- 

rror a la vulgaridad y que me gusta hacer estas charlas con 
las estrellas a mi modo, aunque con frecuencia saque la de 
perder. La idea de entrevistar por carta, no se me había ocu- 
rrido antes, pero ya que alguien me la metió en la cabeza, 
decidí ponerla en práctica. A ver cómo sale. A principios de 
mes, condimenté la misiva que va a continuación y se la remití 
a Shirley Mason, a Los Angeles, suplicándole, “en nombre de 
los lazos de amistad que nos unen”, que llenara con sus res- 

puestas los blancos que en el papel dejé para ellas. El resulta- 
do de esta correspondencia (pues Shirley, amablemente, me con- 
testó a vuelta de correo) son los párrafos impresos en seguida. 

1°. de abril de 1923. 
Srta. Shirley Mason, 

Fox Studios, 

Los Angeles, California. 

Amiguita mía muy amable: 

Ya sabe Ud. que los entrevistadores somos muy impertinen- 

tes. Yo me había propuesto charlar con Ud. este mes, así ar- 
diera Troya, y pensé que nos entendiésemos por teléfono, pero 
el Sr. Director por poco me pega cuando lo dije, exclamando: 
—¿Pero no sabe usted que Shirley Mason está en California? 

Una conversación telefónica a esa distancia nos va a costar 
centenares de dólares... 

Efectivamente, a mí no se me había ocurrido que existía esa 
pequefia dificultad de carácter financiero, pero como a obsti- 
nado nadie me gana, ahora me ha venido a la cabeza otra idea 
salvadora: la de entrevistar a Ud. por carta. A ese fin, me 
tomo la libertad de suplicarle que llene los espacios en blanco 
que van en esta carta, después de los signos de interrogación 
y que me perdone la audacia de estos renglones. 

| — En primer lugar, sáquenos Ud. de dudas de una vez. 
¿Cuánto mide usted de pies a cabeza, en el sistema métrico de- 
cimal? Emplee cuantas fracciones guste. f — ¿Qué le gusta 
más, el cine o el teatro? f — ¿De cuál de sus películas para 
Fox está Ud. más orgullosa? f[— Si no fuera actriz de cine, 
¿qué quisiera ser? f[— ¿Le gustaría hacer un viajecito por 

(Continúa en la página 300) 
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La vida de familia tiene atractivo hasta para los entrevista- 

dores y nuestro corresponsal en Los Angeles, el Sr. Sán- 

chez García, se dedicó este mes a las visitas al por mayor. 

No puede negarse que está bien acompañado. Por prontas 

providencias, se inscrustó en un grupo de los Sedwick, a sa- 

ber, con él: Josie, Eileen, Mary y Edward. Luego se metió 

al hogar de “Hoot” Gibson, también de la “Universal” y 

ahí sólo encontró a Laura La Plante, que estaba preparando 

una sopa (cinematográfica) de cebollas. Viene un paréntesis 

doloroso: nuestro representante pierde todo su sueldo, jugan- 

do a los dados con su secretario el señor Izaguirre y con 

Rex Ingram, director de la “Metro”. Para consolarse, sin 

duda, de su mala suerte, regresa al seno de la familia... 
En primera fila, aparecen Elmo Billings, J. K. McDo- 

nald, Buddy Messinger y Benny Alexander. Fila me- 

dia: John Hallin, Boddy Gordon y Joe Butterworth. 

A Universal anuncia pomposamente el retorno a su elenco de 
la bellísima Eileen Sedgwick, que figurará en series muy es- 

peciales, trabajo en el cual logró su sólida reputación. Será di- 
rigida por su hermano Eduardo. 

* ok 0X 

ARLE RAFAEL WILLIAMS es el digno héroe de una película 
imbécil y ramplona, “Fortune's Mask”, presentada reciente- 

mente por la Vitagraph, donde se escarnece a hermanos de nues- 
tra raza. Y Will H. Hays con sus disposiciones, en la higuera... 
¡Oiga, amigo, bájese y ordene que no fastidien! 

ER 

ALTER HIERS, de quien pretende la Paramount sacar al 

sucesor de Arbuckle, posee anormalidades en el hígado, vi- 
sibles a primera vista. 

EXE OE 

IOLA DANA (de la Metro), me dijo modestamente al yo pre- 

guntarle por algún dato curioso de su vida: “Como un libro 
en blanco, no tengo interés alguno." La contemplé febril y ca- 

riñoso, como el artista a su materia prima, y pensé ¡ay! en el 

libro que yo quisiera escribir y que seguramente perpetuaría mi 
memoria. 

Eg Ex 

ACK PERRIN (de la Universal), sabido es que posee la figura 

más arrogante de cuantos cultivan en el Cine el “tipo vaquero”, 
y es llamado irónica- 
mente por sus riva- 

les de profesión “El 

Narciso Rústico”. 

XK xx xk 

SU paso por esta 
ciudad, Josephine 

Lucchese (de la San 

Carlo Gran Opera 

Company), alcanzó 

éxitos ruidosos y me 

dejó un saludo muy 

especial y cariñoso 

para los lectores de 
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or 

E voeM., 
Sdnchez García 

CINE-MUNDIAL. Con gusto cumplo el honroso encargo y ruego 
al que lea estas líneas se dé por recibido del envío. 

k x X 

ILLIAM C. DE MILLE (director de la Paramount), es muy 

aficionado a la astronomía y pasa largas horas embebido en 

la contemplación de otros mundos. El autor incógnito de meri- 

tísimas controversias y goza de grandes respetos por sus razo- 

namientos. 

bo S E 

RITZIE RIDGEWAY (de la Universal), perdió repentinamente 
el uso de la vista, a los cuatro años, y lo recobró a los once, 

merced a los desvelos de su padre, que ante el problema doloroso 
hizo profundos estudios sobre oculística hasta convertirse en un 

notable especialista. 
E ES 

DWARD. “HOOT” GIBSON (de la Universal), acostumbra a 
mandar a sus admiradores de Estados Unidos un pequeño tro- 

zo de la reata que usa a la hora de interpretar sus películas. 

x x * 

EX INGRAM (conspicuo director de la Metro), visitó recien- 
temente la Isla de Cuba y es eco entusiasta de las bellezas que 

admiró y de la hospitalidad con que fué acogido. Me asegura que 
se propone adquirir un palacete en el Vedado, para pasar en 

él sus vacaciones. 
* ok o 

K. McDONALD 
* (que produce 

bajo su firma para 
el Primer Circuito 

Nacional) lleva ac- 
tualmente a la pan- 
talla la hermosa no- 
vela de Booth Tark- 

ington *Penrod and 

Sam", para lo cual 

ha logrado reunir 

(Continúa en la 

página 301) 

Fila inferior: Joe McCray y Gene Jackson, del “Primer Circuíto” 
todos. “Chocándola” con Earle Williams, arriba, (de la “Vita- 
graph”) y abajo con William de Mille, director de la “Paramount”. 
En “escenas de familia”, no podía faltar una disputa íntima y aquí 
está nuestro activo corresponsal a las dentelladas con un bistec que 
quiere arrancarle a Fritzie Ridgway, de la “Universal”. Iba, des- 
pués, a meterse a un rancho, sin duda, en busca de Hart, cuando 
“lo bajaron de las trancas”, sin consideración, Jack Perrin y Ed- 
ward Laemmle, de la “Universal”. Sin cejar en su empeño, entre- 
vistó a Josephine Lucchese (de la San Carlo Grand Opera Company) 
y luego a Viola Dana, de la “Metro” que le plantó una minúscula 
rosa en el ojal. Para olvidar sus fatigas él y su amigo Izaguirre 
decidieron *empinar el codo” con Walter Hiers, de “Paramount”, 
a quien, en vista de tanta botella, nos proponemos visitar nosotros. 
Y, por fin, volvió al tapete la debatida cuestión de las estaturas: 
en sentido descendente, Izaguirre, nuestro representante y Jackie 

Coogan, de la “Metro”. 
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A existencia 

de las per- 
sonas que 

vemos to- 

dos los días no nos 

ofrece tan clara- 

mente sus contras- 

tes como la de 

aquellas que en- 

contramos sólo de 

vez en cuando. Se 

puede formar con 
esos momentos un drama o una comedia. 

Veamos la de Jeanne Desclos. 

A O Sx i. 
Carmen de Burgos, 

(Colombine) 

En el primer acto, la Desclos es esposa del 
elorioso comediante francés Lucien Guitry. 

Menuda, delicada, muy bella, con una be- 
lleza delicada y frágil, hecha de cuidados y 
de mimos, Mme. Guitry parecía la hija de 
su esposo. 

La encontré una tarde, en su casa de Pa- 
rís, tendida en el lecho, con los pies desnu- 

dos, envuelta en un kimono azul, que hacía 
resaltar su cutis de leche cuajada y los co- 

lores de cromo de los ojos, el cabello y las 
mejillas. Tenía al lado una cajita de taracea 
llena de cartas. 

—Me aburro mucho — me dijo, con dolien- 

te voz mimosa — y me entretengo leyendo 

las cartas de mis ahijados de guerra. 

Se animó para leernos— a la amiga de 

y 
f 

Tres fotogra- 

fías recientes 

de Jeanne Des- 

clos Guitry to- 

madas poco an- 

tes del ruidoso 

divorcio. Aquí 

aparece con su 

amigo Fritz, 

“esperando la 

carpa” y du- 

rante una ex- 

cursión por la 

“Tour Carree” 

ambas y a mí — páginas de los soldaditos que 
acariciaban con voluptuosidad su linda figu- 
ra protectora frente a la muerte. 

Luego me habló de su viaje a Madrid y 

de una medallita milagrosa que le regaló el 
tey de España. 

Al despedirnos volvió a ponerse melancó- 
lica: 

—Me aburro... 
iQué palabra tan fatal en las mujeres her- 

mosas!, pensé, 

—Mme. Guitry — me dijo la amiga — tie- 

ne la manía epistolar. Escribe, además de a 
los soldaditos, a todos los grandes políticos, 
los artistas, escritores, pintores y hombres de 
ciencia, en los diversos idiomas que posee. En 
español se cartea con Bombita, el Embaja- 
dor y Blasco Ibáñez. 
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Jeanne Desclos Intima 
Por CARMEN DE BURGOS (Colombine) 

Segundo acto: Jeanne Desclos me invita 
a comer en su casa. Me quedo sorprendida 

de que el lindo pisito del Square du Champs 

de Mars no sea la casa suntuosa, como un 

palacio, del célebre actor francés. 
La decoración es de un lindo gabinetito 

imperio, una bombonera de raso celeste y oro, 

toda perfumada, donde el mueble principal 
es un piano y los papeles de música lo llenan 

todo. 
—Ya voy a dejar de ser Mme. Guitry — 

me dice alegre Desclos. 

Y antes de que yo pueda recordarle la ter- 

nura que la unía a su esposo, para admirar- 

me de la ruptura, me presenta a un joven 

músico español: 

—¡Mi novio! 

Habla en español, con el vocabulario de la 
francesa de “Rosas de Otoño”, y durante la 
comida me cuenta, 

—¿No sabía V. nada? Aquí fué un es- 
cándalo... Han hablado los periódicos. Fi- 
gürese que un día al volver a casa me en- 

contré la puerta cerrada... Las criadas me 

entregaron la ropa como a una cocinera que 
se despide... Mi marido tiene retenida mi 

dote, el dinero de mi madre... la caja de mi 
correspondencia... 

No pude menos de sonreírme pensando en 
la colección de autógrafos que iba a ver el 
juez. 

—He entablado el divorcio — siguió ella —. 

Yo le soy fiel... Amo a mi novio, pero es 

Z 
O, N 

b 
D g Sin 

un amor espiritual. Hasta que nos podamos 
casar... 

Al salir la amiga habló: 

—En el fondo de esto no hay amor, sino 

celos de artista. La reconciliación de Sacha 
Guitry con su padre hizo que todos los ho- 

nores de la escena fueran para la esposa de 

Sacha, Ivonne Printemps. Desclos es dema- 
siado aniñada, demasiado figulina, para pa- 
sar de ingenua en el teatro. Necesita un 

culto constante que no podía darle Guitry, 

que lo exige todo para él. Se enfada si le 

llaman “uno de los más grandes artistas de 
Francia.” 

En el tercer acto no aparece Desclos en 
persona. Veo su linda y graciosa figurita en 

(Continúa en la página 301) 
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que me har 1 

Escritor, literato y entrevistador 

PORCIA 

La llaman “Porcia la Exótica”, 21 

Ningún sobrenombre más acertado. “¡Es incomp 

rable, soberbial"—han dicho multitud de hombres. 

Porcia tiene un lugar exclusivo y singular en el domi- 

nio de las peliculas. Sus pretendientes son innumera- 

bles y los que han sufrido por causa de su indiferencia 

no pueden contarse. . | 

Esto es realmente patético, pero ¿por qué culpa l 

Porcia, que tiene el derecho de elegir a quien le plazı 

Pocos serán los que no la conozcan, porque todos 

hemos visto, sobre el lienzo, interpretar “la mujer m 

nifica”” y “la mujer amada”. Es la reinante déspcta d ; 

amor. Dm 

Como he dicho antes en estas columnas, en todos lc 

grandes episodios amorosos del mundo ha figurado al 

guno de mis antepasados. Todos fueron notables | 

sus clásicos amoríos. Y en mis venas corre el inf: 

conocimiento de la mujer. Dudo que exista una de ellas 

con talento bastante para conquistar mis homenajes. Y 

campo, en Long Island, cuando conoci a Porcia, 

blamos de cosas indiferentes, aunque el tema principa l 

fué mi último libro y, en el curso de la charla, me 

fesó que nunca había sentido admiración o amor 

ningún hombre. Me fingi sorprendido. Ella explicc 

franqueza declarando que yo le inspiraba profundo r 

peto. Añadió que habia oido hablar tanto de mi, « 

era como si me hubiera conocido siempre, personalm a 

te. Mi måxima reputación, mi superioridad, mis trajes, 

obvia admiración. ; 

Algunos minutos más tarde, me dijo que me ama 

para evadir a Porcia, Me aburrió fundamentalment 

Sigue aburriéndome, fundamentalmente. -" 

Hace quince días, durante mi desayuno—tres huevos 

disueltos en vino Jerez y un par de tostadas con ju- 

go de naranja—mi ayuda de cámara anunció la lleg: 

de un visitante femenino. Impaciente de que se me mo- 

lestara en momento tan inoportuno, pero poseído, lo 

obstante, del espiritu de la caridad, dije al criado 

que hiciese pasar adelante a la que llegaba. - : 

Un instante después, entró Porcía, vestida con indu- 

mentos radiantes y una verdadera encarnación de 

quisito encanto. Oculté como pude mi decepción. Sen 

tóse y aceptó una taza de chocolate espeso que be i 

sorbos. * iu 

Después de algunos comentarios sin importancia, me 

dijo con un ligero tono de tristeza en la voz. 251 

(Continúa en la página 301) 
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Album de Cine Mundial 
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ALMA SIMPSON, hermosa concertista norteamericana que ha terminado su quinta tournée 
transcontinental de los Estados Unidos y prepara grandes novedades para su próxima temporada, 

que se iniciará en octubre, como de costumbre, en el Carnegie Hall de Nueva York. 
Qm 5 AS 



Album de Cine Mundial 

TOM MIX, uno de los más brillantes intérpretes de las constelaciones de “ Fox" y cuya 
ultima producción —'' Venciendo Abismos "— le dió pretexto para una increible 

hazafía cinematográfica, a lomos de su famoso caballo. 



Album de Cine Mundial 

ALICE TERRY, esposa del director Rex Ingram, en una escena de “ Lejos de la Civilización ” 
(“Where the Pavement Ends”) para la casa “Metro” y en cuya pelicula el actor 

Ramón Novarro sale poco menos que . . . al natural. 



Album de Cine Mundial 

JOBYNA RALSTON, que ha venido apareciendo con Paul Parrott en sus comedias para Pathé 
y que, segun parece, substituirá a Mildred Davis como primera actriz de Harold Lloyd 

ahora que esta última piensa retirarse de la pantalla. 
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Album de Cine Mundial 

ELEANOR BOARDMAN, | que acabi dé convertirse e en estre por abra de su MG 
interpretacion en la película de marca “Goldwyn” titulada “Almas en Venta,” elogiada 

unánimente por los críticos cinematográficos de Nueva York, 

y 



Album de Cine Mundial 

LEWIS STONE, primer actor de mediana edad que en sus últimos fotodramas para la 
“Paramount” Fa tenido un triunfo singular. Las muchachas norteamericanas comienzan 

a rendirle culto y los cabellos blancos se han puesto de moda. 



Album de Cine Mundial 

MARY ASTOR, que parece el original de algún místico cuadro de Murillo, acaba de triunfar 
en “La Catarata,” cinta de Ernest Shipman, explotada aqui por la casa 

““Hodkinson” y que pronto sera distribuida en nuestros países. 
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Este retrato de 

FIRPO 
Obtenga este 

incomparable 

retrato de 

FIRPO. 
tamaño 8x10 

pulgadas y 

| listo para 
ponerse en marco, 

GRATIS, subscribiéndose 

| ' porun añoa 

CINE-MUNDIA 

| <CINE-MUNDIAL 

516 Fifth Ayenue, 

> | Nueva York. 

— — — — — — — € "Adjunto $2.00 oro ameri- 
cano para una subscripción a CINE-MUNDIAL comenzando 

con el AMOO ene entendiéndose, que 

deben remitirme, con el primer número, el retrato de FIRPO, 
tamaño 8x10 pulgadas, a vuelta de correo, y absolutamente 

GRATIS. 

Dirección o Apartado 
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IMPORTANTE :—Estos precios son en Oro Americano y no rigen 
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países es de $5.00 moneda argentina y nuestros lectores deben 
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OY CHANDLER, representante de Chip- 
man Ltd., está de vuelta en Nueva York 

después de haber recorrido España, Italia, In- 
glaterra, Alemania, los Balkanes y Turquía, 
a cuyos países fué con objeto de exhibir “Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis". 

* * * 

En Italia y en Turquía le ocurrieron cosas 
curiosas. Al llegar a Constantinopla se hos- 
pedó en el “Pera-Palace”, único hotel de 
la eiudad donde puede uno dormir con pro- 
babilidades de que no se lo coman los rato- 
nes, eucarachas y otras sabandijas. El edifi- 

cio carece de ascensor y tuvo que alojarse en 

un cuartucho del último piso, el quinto, me- 

diante el pago de diez y siete dólares diarios 
— sin comida. En los pisos más bajos, el pre- 
cio por cuarto era de veintidós dólares. 

— Como llegué de noche y no quería aven- 

turarme por aquellos andurriales — nos dijo 

Chandler — decidí comer en el mismo hotel, 

donde me sirvieron una sopa indecorosa, un 

pescado de abolengo, un rosbif que se tras- 

CINE-MUNDIAL 

lucía, un flan y café — total: seis democráti- 
cos dólares. 
—Al día siguiente me fuí a un restauran- 

cito que me recomendaron, donde las cama- 
reras habían sido princesas e infantas rusas 
antes de que los bolcheviques se empeñaran 
en hacer trabajar a todo hijo de vecino. Se 

llamaba el *Moscowich". Allí pude comer un 

par de platos mejor sazonados y una bote- 

llita de vino — unos diez y ocho dólares con 
propina. 

Huelga decir que el amigo Chandler no 

tardó en poner pies en polvorosa con sus 

“Cuatro Jinetes”, y ni siquiera se detuvo a 

examinar la situación cinematográfica de la 

capital turca. Lo ünico que observó fué que 
en Constantinopla había que ser un segundo 
Sherlock Holmes para encontrar los teatros. 

Segün nos contaba, va uno caminando y de 
repente tropieza con una tablilla pequeña, co- 

locada sobre el suelo, en la que hay impresos 

caracteres turcos. Se interna uno luego por 

un vericueto de callejuelas y a los quince o 

veinte minutos se tropieza con otra tablilla 

y nuevas direcciones. Cincuenta o cien me- 

tros más de camino tortuoso, una puerta con 
otra tablilla y allí está el Cinematógrafo. 

k * * 

En Roma supo que tenía que conseguir la 

aprobación del Comité de Censura, pero que 

éste no veía las películas así porque sí. El 

asunto reclamaba un detenido estudio. Ade- 

más, un italiano amigo le dijo que era im- 
prescindible fare il copione. 

¡Infeliz! Si le quitan los zapatos ¿qué le va a quedar a la pobre? Según dicen estas muchachas de las 
declaró que no entraría al agua... y la van a zambullir a fuerza. 
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De izquierda a derecha y empezando como deben em- 
pezarse todas las cosas — por el principio — tenemos 
Fred Fulton, mastodonte de 220 libras de músculo 
y factor de importancia entre los boxeadores de peso 
completo; Charles McKenna, 175 libras y antiguo 
campeón entre los aficionados, que luchará con Car- 
los Scaglia, argentino y protegido de Firpo; Jack 
McAuliffe II (en el centro), que se las entenderá con 
el propio Firpo; en la fila de abajo Carlos Scaglia y 
Jack Renault, antiguo “sparring partner" de Demp- 
sey y pugilista de mucho peligro, a juzgar por las 
dificultades con que tropieza para obtener contratos. 
Todos estos ciudadanos se han dado cita para el 12 
de este mes, en que discutirán asuntos diverscs bajo  - 
los auspicios de Tex Rickard. Se reunirán en el 
*Yankee Stadium" de Nueva York, con capacidad 
para cerca de 100,000 personas, y en su oportunidad 
comunicaremos a los lectores quienes de ellos aducen 

argumentos más convincentes. 

Este “copione” venía a ser una especie de 

memorial explicando el argumento de la cin- 

ta, y un perito en la materia se encargó de 

hacerlo. Después de muchas visitas y conci- 

liábulos, el Comité de Censura vió la película 

y le puso la “Nulla Osta”, pero no sin antes 
decretar innümeros cortes para no ofender las 
susceptibilidades de los elementos radicales 
opuestos a las doctrinas belicosas del libro 
de Blasco. 

* * * 

Las cosas así y todo ya listo para el estre- 

no, Benito Mussolini entra por las puertas 

de Roma, atiza al desgaire un puntapié al 
Congreso y asume el poder sin más explica- 

ciones. 

En seguida un individuo de mala catadu- 

ra, y que parecía haberse ganado cuantas me- 
dallas se han rifado en el mundo, estuvo a 

ver a Chandler en el hotel y le manifestó en 

tono descompuesto que iba a recibir un dis- 

gusto muy serio si se atrevía a exhibir el 

fotodrama antes de que lo viera “Il Capo Fa- 

cista". 
—¡Pero si tengo el “copione” y la “nulla 

osta? y todo está ya arreglado! 
—4No hay “copione” ni “nulla osta” que 
valga! — respondió hecho un basilisco el su- 
jeto de las medallas.— Bisogna farlo vedere 

un 'oltra volta! 
* * * 

Los facistas hicieron que se volviera a in- 

sertar en la copia todos los trozos quitados 

por el antiguo Comité de Censura y que se 

agregaran además diversas vistas glorifican- 

do la guerra y, sobre todo, la parte que los 

italianos tomaron en ella. 

Convertido en el fotodrama del Facismo, 

la obra de Blasco Ibáñez (¡quién se lo diría 

a él en su época de republicano radical allá 
en Valencia!) tuvo un éxito fenomenal. 

* * * 

Muchas otras cosas nos contó Chandler so- 
bre los métodos que emplean Mussolini y sus 

secuaces para hacerse respetar, pero no gas- 
taremos papel en relatarlas porque la prensa 
diaria ya se ha ocupado de eso. 

Cuanto más leemos «sobre el dictador ita- 
liano y mejor conocemos sus hazafias, más 

nos convencemos de que su régimen de go- 

bierno se asemeja mucho al adoptado, para 

uso particular, por un joven de la raza que 

se hizo ciudadano americano y floreció en 

Nueva York hace doce o quince años, cuan- 

do la ciudad estaba “abierta” y en cada es- 
quina había una casa de juego u otra índole. 

El joven aludido era un factotum en la po- 

lítica de cierto barrio del Eastside, pero las 
actividades que en realidad le producían an- 
daban íntimamente ligadas con la trata de 

blancas, cuyo negocio alegaba él que no po- 

día desarrollarse con la debida propiedad si 
el elemento explotado no era objeto de pe- 
riódicas y sistemáticas palizas. 
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Con la llegada del Circo a Nueva York, estamos 
rodeados de fenómenos (aparte de los meteorológicos 
que son de suyo bastante impertinentes) y enume- 
ramos, arriba, a la izquierda, a la mujer más fea del 
mundo (según unos), Marian Bevans, inglesa y del 
brazo de un guapo mozo, por la Quinta Avenida, 
en Pascuas. La de los zapatos agujereados es Alma 
Cummins que ganó (temporalmente) el récord de bai- 
le continuo del mundo, danzando durante 27 horas se- 
guidas, con detrimento del calzado. En el centro, un 
alemán que se llama Lionel y a quien le sobra pelo 
por todas partes. Abajo, vestido de mujer, un tal 
Tommy Woods cn compañía de la diminuta Crystal 
Keats, que tomó parte en una manifestación floral 
infantil. La última fotografía muestra a una “cho- 
fera”, o como se llamen, de las que ahora operan al- 

gunos de los taxímetros neoyorquinos. 
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que dirigen los destinos de esta metrópoli, 

entre los que se destacan algunos irlandeses 

y judíos que debían estar arando. 

N médico yanqui sostiene que el dormir 

con la boca abierta produce apendicitis. 

A juzgar por los ronquidos que se oyen en 

el hotel donde vivimos, muchos de los hués- 

pedes irán a parar, tarde o temprano, a la 

mesa de operaciones. 

HARLANDO con un repórter del *New 

York American", Benavente dijo: 

—Creo que un hombre puede amar a dos 
mujeres a la vez, y me parece posible que 

una mujer ame a dos hombres al mismo 

tiempo. i 
* * * 

También a nosotros nos parece posible. Es 
más: casi estamos por decir que estimamos 

el- caso probable. 
La experiencia ensefia que los amores por 

partida doble no sólo son posibles sino co- 

rrientes. Algo más corrientes que los que pu- 

dieran denominarse por partida triple, que 

tampoco son extraordinarios, sobre todo por 
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cuas esta muy sentimental y muy bonito. 

* * * 

El “Times” de ayer relata las andanzas de 

Marina Vega, también de quince abriles y na- 

tural de Méjico, que por motivos desconoci- 

dos se enamoró de Charlie Chaplin y, con ob- 
jeto de enternecerlo, vino a Los Angeles e in- 

tentó lo menos cien veces allanarle la mo- 
rada. Por fin lo consiguió un día y tuvieron 
que sacarla a la fuerza de la alcoba del có- 

mico, donde se había escondido con intencio- 
nes que no explica el “Times” ni nosotros 

(Continúa en la página 302) 
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El célebre novelista español vendrá a los Estados Unidos dentro de un par de meses con 
objeto de dar una serie de conferencias y de concluir las negociaciones con varios pro- 

" ductores norteamericanos de fotodramas que están interesados en llevar a la escena 
muda varias de sus novelas. Zamacois saldrá después con rumbo a la América Latina, 

que tanto'lo agasajó durante su última visita. 
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Arriba, la encantadora Irene Cas- 
tle, elegante estrella de la Hodkinson 
luce en una reciente película, este 
precioso traje de calle de tres piezas 
hecho de crespón de Cantón de color 
beige combinado con una seda de 
fantasía de reflejos dorados. Muy 
“chic” resulta el adorno en forma 
de rejilla dispuesto alrededor del an- 
cho ruedo y de la parte inferior de 
la chaqueta de corte circular. La 
toca sencillísima de paja de Milán 
tiene un adorno de plumas lisas a 
cada lado del frente. 

El traje (en el centro) que osten- 
ta la ideal Irene bien pudiera servir 
de moledo para un vestido de baile 
para jovencita. Este primoroso ves- 
tido es de tafetán liso de color **hen- 
né" combinado con tafetán de fan- 
tasía del mismo tono sobre fondo 
crema. El listado que adorna el 
ancho ruedo es de tiras de tafetán 
liso sobre chiffón. El ünico ador- 
no del vestido consiste en las pre- 
ciosas rosas que marcan la línea del 
talle algo alto. 

Luego de arriba a abajo: No cabe 
la menor duda de que Irene Castle 
es una de las estrellas que más aten- 
ción presta al arte de vestir bien. 
Siempre luce elegante y está parti- 
cularmente atractiva en este senci- 
llo traje enterizo de crespón de re- 
verso de raso en color crema cuyo 
ünico adorno consiste en un bordado 
a mano sobre finísima muselina cre- 
ma. Este traje de corte elegantísi- 
mo tiene las mangas de estilo kimo- 
no rematadas en festones. El rami- 
llete de orquídeas con follaje verde 
presta al traje la nota de color que 
necesita. El sombrero es de geor- 
gette de color crema con adorno de 
vainas de trigo entretejidas con vio- 
letas. 

Otra blusa de gran fantasía luci- 
da por Irene recientemente es de se- 
da suave de color canela sobre cuyo 
fondo se destacan unos arabescos en 
imitación de Paisley, en infinidad de 
colores a cual más vivo. El remate 
del borde inferior de la blusa y de 
las bocamangas es muy original. El 
sombrero sencillo sólo tiene un ador- 
no de plissé de chiffón cuyas caídas 
dan vuelta al precioso cuello de Ire- 
ne de manera que no obstruyan la 
vista de la blusa. 

En materia de blusas reina la 
más absoluta anarquía. La encanta- 
dora Irene Castle de las produccio- 
nes Hodkinson demuestra la fascina- 
ción de las sedas de fantasía que 
actualmente sirven para la confec- 
ción de las blusas más en boga. Es- 
ta blusa es de seda Pussywillow en 
todos los colores imaginables sobre 
fondo beige obscuro. 
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Las Ultimas Noticias Recibidas de la Rue de la Paix 
UY ALARMANTES son, por cier- 
to, las últimas noticias de la Rue 

de la Paix. No quiero asustarte, 

querida lectora, ni quiero que te 

imagines que de la noche a la mañana te que- 

darás materialmente sin nada que ponerte. 

No me gustan las exageraciones. Por tanto, 

te diré sin más rodeos que la silueta conti- 

núa poco más o menos igual a la de la pa- 

sada estación de invierno. He dicho poco más 

o menos igual, pues lo que verdaderamente 

causa asombro es la variedad de detalles y 

la completa anarquía que reina en cuestión 

de estilos. 
Estoy segura de que no sabrás qué escoger 

para completar tu indumentaria de primave- 

ra y lo más probable es que mientras más 
pienses sobre el asunto, menos sabrás qué 

hacer. 
Siento en el fondo del corazón que con es- 

tas líneas voy a contribuir un poquitín a. 

aumentar la confusión general que reina en 

el campo de la moda, pero hago como Pila- 

tos: me lavo las manos; pues sólo quiero dar- 

te las últimas noticias de la Rue de la Paix. 

LA TENDENCIA HACIA EL 

ESTILO IMPERIO 

Voy a decirte un secreto: se susurra que 

vuelve a la moda el talle alto, muy alto, de 
verdadero estilo imperio. En algunos mode- 
los de los más exclusivos que generalmente 
llamamos creaciones se nota esta tendencia. 
No me sorprenderá que el talle alto esté en 
todo su apogeo durante el próximo otofio e 

invierno. 
Entretanto, continüa la boga del talle bajo 

con tendencia a convertirse en alto. En al- 
gunos modelos de trajes de calle y de noche 

presentados recientemente en París se nota el 

talle alto por delante y bajo por detrás, mien- 
tras que en otros modelos se ve todo lo con- 
trario: el talle algo bajo por delante y más 

alto por detrás de modo que forme una es- 
pecie de polisón de carácter moderno. 

Figürate, por ejemplo, lo difícil que resul- 
ta el escoger entre un vestido cuya amplitud 

se encuentra recogida de manera que caiga 

en una cascada de tela por detrás rematada 
con un gran lazo, y un modelo en el cual 

la amplitud forma una serie de pliegues por 
delante rematada con un gran rectángulo bor- 

dado en colores vivos que representa una he- 
billa enorme en el mismo centro del frente. 
Te aseguro que es para trastornar a cual- 

quier mujer. 

LOS CAMBIOS EN EL 

LARGO DE LA FALDA 

¿De qué largo debe ser la falda? Hoy en 

día esto depende del uso a que se destine el 
traje. En trajes de calle la falda debe dejar 

entre su ruedo y el suelo un espacio de siete 

u ocho pulgadas. En los trajes de noche, pue- 
de llegar al tobillo. Un detalle muy intere- 

sante de las nuevas faldas es el plegado que 
constituye su ünico adorno, especialmente en 

las de género deportivo. Estos plegados son 

de distintas clases y a veces se combinan ple- 
gados de diversas formas en grupos que re- 
sultan muy originales. Hay muchas faldas 
plegadas y muchas más con volantes, de esos 
volantes a la antigua, superpuestos, y de efec- 

o algo flamenco, que no dejarán de llamar la 
atención de la mujer hispana, quien srempre 

los adopta con entusiasmo. 

Con la falda de volante, naturalmente vuel- 
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Por DIANA DE NAVARRO 

ve a la moda el bolero. En los salones de la 
Rue de la Paix han presentado trajes de calle 

con volantes y boleros. Jenny nos demuestra 
de nuevo lo atractivo que. resulta el bolero, 
y lo emplea en gran diversidad de formas en 

sus trajes de calle y de tarde. 
Con el bolero se lleva la manga semilarga 

y de forma acampanada de modo que se vea 
debajo la manga amplia de la blusa frunci- 

da a un puño estrecho. La manga semilarga 

que cae sobre una manga interior de una te- 

la distinta es una novedad presentada en esta 

estación. Hay muchas mangas cortísimas, y 

otras que llegan un poco más abajo del co- 

do, y en muchas ocasiones la manga brilla 

por su ausencia. 

La línea del escote deja mucho que desear, 
pues no a todas favorece el popular escote 

de forma bateau. En algunos modelos nuevos 

se nota un escote no muy profundo de forma 

cuadrada, y en otros prevalece la línea del 

Segundo Imperio. En los trajes de noche el 

escote en V por detrás siempre resulta boni- 

to y ha aparecido éste de nuevo en la pre- 
sente estación. Algunas creaciones de Renée 

tienen el escote en V por delante, lo cual es 

una verdadera innovación. 
Lanvin ha presentado unos vestidos encan- 

tadores de estilo Segundo Imperio, hechos de 
suave tafetán y adornados con grandes rose- 

tas de cintas. Estas rosetas o cocardes están 

muy en boga y se usan para adornar no sólo 

los trajes de tafetán y otras sedas de fan- 
tasía sino también como guarnición de los 

sombreros de forma campana que tan en bo- 
ga se encuentran en la actualidad. 

VUELVEN LOS ENCAJES 

DELICADOS EN COLORES 

Los grandes modistos muestran predilec- 
ción por los encajes delicados en gran va- 

riedad de colores. El punto de seda en ne- 
gro, marrón, beige, gris y azul obscuro se 

combina primorosamente con chifón para for- 

mar vaporosos trajes de tarde. Encajes de 
oro y plata también se utilizan para ador- 

nos en forma de berta en vestidos de noche 
y de tarde. Doucet combina un encaje de 

color rosa-té con razo negro para formar 

un vestido en el cual tres volantes de encaje 

adornan el corpiño de raso negro. Drecoll 

también presentó muchos modelos de encaje 

en todos colores. 
Entre los colores más en boga en la pre- 

sente estación se encuentran el castaño o ma- 

rrón, gris, beige, verde vivo y verde Lanvin, 
rojo egipcio y amarillo. La combinación de 

negro y blanco siempre es de buen gusto. 

Naturalmente, en la presente estación la cues- 

tión de colores deja de ser un problema, pues 
todos los colores están en boga. En las nue- 

vas sedas de fantasía se encuentran todos los 
colores reunidos en dibujos muy. artísticos, 

cuyo origen se encuentra en los recientes des- 

cubrimientos de la tumba del Gran Faraón 

Tut-ankh-Amen. 
Estas sedas de fantasía, con dibujos que 

representan esclavos egipcios bajo palmeras 

frondosas, intercalados con escarabajos sa- 
grados y qué sé yo cuántas cosas, que no 

tienen ninguna razón aparente para encon- 

trarse reunidas, constituyen un derroche de 

colores sobre fondo negro, gris, beige o ver- 

de. Se utilizan estas sedas con gran efecto 

para blusas, trajes de tres piezas, trajes ente- 

rizos y forros de capas y chaquetas. En los 
trajes de tres piezas a menudo se ve la blu- 

sa en seda de fantasía de estilo egipcio, la 

cual se repite en el forro de la chaqueta, o 

capa, según sea el modelo. Esta manera de 

utilizar la seda de dibujos egipcios resulta 
muy bonita y elegante. Cuando se confec- 

ciona el traje de tres piezas, o capa, de cres- 

pón de fantasía el forro se hace de lana lige- 

ra de un solo tono. 

En las creaciones presentadas recientemen- 

te se nota que vuelven a la moda el muaré y 

el raso. Ambas telas se emplean para ves- 

tidos de tarde y de noche. Doeuillet tiene 
unos modelos preciosos de trajes de calle con- 
feccionados de alpaca en tonos delicados de 

oro y acero. Parece que los grandes costu- 

reros han abandonado por completo la jerga 

de lana y en su lugar han adoptado la po- 

pelina, crepela, rep, y otras telas ligeras de 
lana. Jenny confecciona un abrigo de estilo 
chino de crespón de algodón con dibujos en 

muchos colores. Estos crespones de algodón 

con dibujos de fantasía se utilizan à menudo 

para abrigos cortos de verano, de los mode4 

los que sólo llegan a la cadera, a veces suel- 
tos y otras veces terminados con un gran lazo 

de cinta del lado izquierdo. Estos abrigos 

ligeros y prácticos sólo llevan como adorno 
un remate del mismo crespón de un solo tono, 

en todas sus orillas. 

BOGA DE LOS ENCAJES Y 

-BORDADOS METALICOS 

Los bordados continúan gozando de gran 

boga y en cada estación se ve algo nuevo en 

labores de mano. Madame Lanvin emplea 
los bordados de manera exquisita y los com- 
bina con encajes metálicos, con lo cual logra 

efectos muy artísticos. No sólo se nota el 
bordado de cuentas en muchos vestidos de 

tarde y de noche, sino también un nuevo bor- 
dado de piedras de distintos colores combi- 

nadas con cuentas para formar un efecto 
oriental de mucha riqueza y colorido. Tam- 

bién es digno de anotarse que vuelve a estar 

de moda el antiguo bordado inglés. Madame 

Lanvin es responsable de esta innovación y 

en realidad presenta unos modelos adornados 
con bordado inglés que son verdaderos pri- 

mores. 
Los lazos enormes forman un detalle de 

gran novedad en todos los vestidos de verano. 

Se notan grandes lazos planos colocados en 
la espalda para rematar la amplitud dis- 

puesta en pliegues o drapeados. También hay 

lazos de cinta de raso que rematan las cha- 

quetas del traje de estilo semisastre, y caen 

con gracia del lado izquierdo del frente. Otros 

lazos enormes de cinta de fantasía adornan 

los trajes de tarde y se colocan sobre la 

cadera izquierda. Los sombreros también lle- 

van lazos colocados a-todos ángulos, lazos 

enormes que tienen la gran ventaja de aña- 

dir unas cuantas pulgadas a la estatura de 
la mujer pequeña que desea lucir alta. 

NUEVOS ESTILOS DE TRAJES 

PARA JOVENCITAS 

Para la jovencita nada resulta más ideal 

que el traje que presenta Madame Lanvin 

confeccionado de finísimo organdí blanco, de 

falda muy amplia adornada con catorce o 

quince volantitos del mismo organdí de mo- 

do que lleguen a unas doce pulgadas de la 

(Continúa en la página 304) 
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LAS CUATRO EDADES 

(Masters of Men) 

“Vitagraph"—2000 metros 

Intérpretes: Cullen Landis, Alice Calhoun, Wan- 
da Hawley y Earle Williams. Argumento de Mor- 
gan Robertson y dirección de David Smith. 

Argumento 

Dick Halpin es acusado de robo por el herma- 
no de Mabel Arthur a quien ama. Para salvar de 
la humillación a la joven, Dick acepta la culpa- 
bilidad del delito, se aleja y se engancha como ma- 
rinero en la escuadra norteamericana. Hasta lar- 
gas semanas después — cuando Dick y su teniente 
Breen han sido secuestrados a bordo de un barco 
velero —no se entera Dick de que Mabel ha ave- 
riguado la verdad, pero antes de que la reconci- 
liación pueda efectuarse, Dick y Breen regresan a 
su buque de guerra y toman parte en la batalla de 
Santiago (de la guerra hispano-americana). Ar- 
thur, que también está en la marina, muere en 
brazos de Dick. La cinta termina con el casamien- 
to de Dick y Mabel, e incidentalmente con el de 
Breen y la mejor amiga de Mabel. 

Una de las películas mejor dirigidas, entre las 
que ha hecho esta casa productora en lo que lle- 
vamos del año. Adaptada de una novela que gus- 
tó mucho aquí, la cinta en cuestión tiene escenas 
de grandes pretensiones y está hecha a todo lujo. 
De la interpretación, lo que vale la pena mencio- 
nar de preferencia es el trabajo de Cullen Landis, 
sin que eso quiera decir que sus colaboradores no 
merezcan también justificado aplauso. La produc- 
ción de que se trata ha tenido un éxito enorme en 
los Estados Unidos. — Reilly. 

OROPEL 

(Brass) 

“Warner Brothers” —2500 metros 

Intérpretes: Irene Rich, Monte Blue, Marie Pre- 
vost, Harry Myers, Frank Keenan, Helen Fergu- 
son, Miss Dupont, Cyril Chadwick, Margaret Sed- 
don, Pat O'Malley, Edward Jobson, Vera Lewis, 
Harvey Clark y Gertrude Bennett. 

Adaptación de la novela de Charles G. Norris, 
por Julien Josephson. Dirección de Sidney Fran- 
klin. 

Argumento 

Felipe y Marjorie se casan. Él, muy serio, muy 
grave, entregado a los negocios y a la manufac- 
Lura del dinero e incapaz de echar una cana al 
aire. Ella, locuaz, alegre y hasta un poco ligera de 
cascos. Resultado: un divorcio. Existe la compli- 
cación de que hay una criatura, que, al efectuarse 
la separación, queda al cuidado del padre. Para 
que no falte atención a la minúscula personita, 
Felipe contrata a una nodriza, o aya, que, según 
era de temer, se enamora del papá, más sumergido 
que nunca en los negocios para curar la cicatriz 
de su desengaño conyugal. Con el tiempo, sin em- 
bargo, el aya y él se entienden, o van a entender- 

se. Pero Marjorie — que se ha vuelto a casar y 
a divorciar — descubre súbitamente que “a Felipe 
es al único que ha amado en su vida” y regresa a 
reconciliarse con él. El aya, para no estorbar, se 
marcha con criatura y todo. Pero Felipe, a su 
vez, descubre que “nunca ha querido a Marjorie” 

Reseñas criticas de las últimas producciones a cargo 
de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Reilly 

y espera confado a que el aya vuelva a su hogar 
a darle el corazón y la dicha. 

Quizá se deba a que Irene Rich es una delicia 
de actriz, o a que los intérpretes son todos de 
primera línea, o a que los soplos iniciales de la 
primavera me pusieron condescendiente, pero, sea 
como fuere, estoy de acuerdo con la crítica neo- 
yorquina y declaro que ésta es una magnífica pe- 
lícula. No tiene nada de vulgar, ni en el tema, 
ni en la presentación, ni en la actuación, ni en 
la fotografía. Cada detalle está muy por encima 
de la generalidad. El director, sobre todo, me- 
rece calurosas felicitaciones, no sólo por la ma- 
nera con que delineó y dió fuerza a los persona- 
jes, sino por la maestría de que hizo alarde al 
tratar las situaciones escabrosas sin ofender ni la 
verosimilitud ni la decencia. — Guaitsel. 

EL HOMBRE. MOSCA 

(Safety Last) 

"Pathé"— 2100 metros 

Intérprete principal: Harold Lloyd. Colabora- 
dores: Mildred Davis, Bill Strother, Noah Young 
y W. B. Clark. 
Argumento de Hal Roach, Sam Taylor y Tim 

Whelan. Dirección de Fred Newmayer y Sam 
Taylor. 

Argumento 

Harold va a la ciudad a hacer fortuna, pero só- 
lo obtiene un mísero empleo como dependiente en 

una tienda. Su novia, no obstante, cree firme- 
mente, por culpa de las embusteras cartas que él 
le escribe, que tiene un puesto morrocotudo y muy 
bien pagado y decide ir a reunirse con el joven, 
a fin de casarse cuanto antes. Para ganar mil pe- 
sos ofrecidos por la tienda en que trabaja al que 
dé reclamo al establecimiento, Harold induce a 
un amigo suyo a que haga de “hombre-mosca” y 
suba por la fachada del edificio, que es elevadísi- 
mo. Pero, a última hora, las cosas se echan a per- 
der y Harold tiene que hacer el ascenso en lugar 
del otro. Después de una serie de desgracias sin 
cuento, llega a la azotea... donde lo aguarda 
Mildred. 

De un humorismo norteamericano típico y con 
el sello del intérprete patente en toda la produc- 
ción, esta comedia de Harold Lloyd es, sin duda, 
mejor que las dos precedentes, a pesar de que po- 
see mayor metraje que cualquiera otra del mis- 
mo género. Esta longitud no quita interés a la 
cinta, gracias a los detalles pantomimescos — sin 
ser inverosímiles — que en ella abundan. Hasta su 
empresa como “hombre-mosca” parece real, por- 
que todo lo que le ocurre puede muy bien suce- 
der en la vida cotidiana... de Nueva York. Re- 
conozcámosle, pues, este mérito especial, que po- 
quísimas comedias tienen, aparte de los demás de 
interpretación, dirección y fotografía. Por otra 
parte, “El Hombre-Mosca" puede envanecerse de 
la posesión — rara en estos tiempos, hasta cuando 
se trata de fotodramas — de un argumento, con 
su trama, su desarrollo lógico, su desenlace y todo 
lo demás. Cuenta, asimismo, con novedades cómi- 

Esta escena tendenciosa pertenece a la película “Almas en Venta”, de “Goldwyn”. 
primir el entendimiento para aclarar que el que está por los suelos (Lew Cody) trata de regatear 

con Eleanor Boardman el precio del alma quc se le está saliendo del cuerpo. 

No se necesita ex- 
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cas originales y con otros elemenios simpáticos que 
regocijarán al público. La recomiendo a los exhi- 
bidores de España y de la América latina y no 
creo equivocarme calificándola de excelente desde 
todos los puntos de vista. — Reilly. 

EL CARROMATO 

(The Covered Wagon) 

"Paramount" —3000 metros 

Intérpretes: J: Warren Kerrigan, Lois Wilson, 
Alan Hale, Tully Marshall, Ernest Torrence, Ethel 
Wales, Guy Oliver y Johnny Fox. 
Argumento de Emerson Hough. Adaptación de 

Jack Cunningham. Dirección de James Cruze. Fo- 
tografía de Karl Brown. 

Argumento 

Varias caravanas de carromatos se congregan a 
las márgenes del río Missouri y emprenden la mar- 
cha hacia Oregon. Molly, hija de Wingate, jefe de 
la caravana, es novia de Sam, uno de los tenientes ` 
de su padre. Sam es un pícaro. En el curso de 
las largas jornadas, Molly se enamora de Will Ba- 
nion, otro de los excursionistas. Sam trata de des- 
acreditar a su rival con atroces calumnias. De las 
aventuras subsiguientes, de los obstáculos que la 
caravana tiene que vencer y de la dicha definitiva 
de los enamorados está integrado el resto de la 
producción. 

Todos los que se dedican — equivocada y pre- 
suntuosamente — a la manufactura de las llamadas 
películas históricas, debían asistir a la exhibición 
de ésta y tomar lecciones de James Cruze, un di- 
rector que de la noche a la mañana se nos revela 
como rival de Neilan o de Ingram. A cualquiera 
otro, le hubiera venido grande un asunto de la 
magnitud de “El Carromato", porque el argumen- 
to que va en las líneas precedentes no da idea del 
alcance artístico de la producción, la primera de 
que tenemos noticia que haya sido acogida unáni- 
memente por la crítica con general y merecido 
aplauso. Si no temiésemos incurrir en la vulgari- 
dad, diríamos que “El Carromato" es un “gran 
paso” en el progreso cinematográfico y “marca una 
nueva etapa", etc., etc., pero como los “grandes 
pasos" y las “nuevas etapas" están ya desacredi- 
tados por culpa de las exageraciones de los agentes 
de reclamo, habrá que conformarse con declarar, 
para beneficio del lector, que este fotodrama es un 
trasunto gráfico, magistral y hermosísimo de aque- 
lla época de la historia de los Estados Unidos en 
que se inició el desarrollo de las costas occidenta- 
les poco antes del descubrimiento de las minas 
auríferas en California. Las largas peregrinaciones 
a través de la pradera inmensa, donde había que 
abrirse paso a despecho de las emboscadas de los 
indios y que han dado motivo para innumerables 
— y pésimas — películas del *Oeste", forman el 
fondo de la cinta. Pero su mérito consiste en la 
maestría con que están manejadas las grandes ma- 
sas, en la excelente interpretación de Marshall y 
"Torrence, en la belleza de la fotografía y en el 
realismo de la presentación. Para clasificar esta 
producción de modo que los exhibidores de nues- 
tros países se den cuenta de su carácter, diré que 
es una especie de “Nacimiento de una Nación”, 
mucho mejor hecha y mucho más atractiva. Si 
tendrá en otras latitudes el interés que ha desper- 
tado aquí, es cosa a la que no puede uno com- 
prometerse, pero no cabe dudar de su hermosura, 
independientemente del tema que posee. En la 
clasificación cinematográfica norteamericana, “El 
Carromato" tiene el primer lugar entre las cintas 
estrenadas este afio. — Reilly. 

COMO UNA ROSA 

(Mighty Lak a Rose) 

“Primer Circuito”—2400 

Intérpretes: James Rennie, Sam Hardy, Anders 
Randolf, Dorothy Mackaill, Helene Montrose, Ha- 
rry Short, Paul Panzer, Dora Mills Adams y 
“Jean”. 

Dirección de Edwin Carewe. Argumento de Cur- 
tis Benton. Fotografía de Sol Polito. 
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Tres bellas artistas que acaban de firmar contratos por varios años con el Primer Circuito Nacional 
de Exhibidores. De izquierda a derecha, Virginia Browne Faire, a quien ya conocemos; Andrée La- 

fayette, a quien quisiéramos conocer y Sylvia Breamer, que no necesita presentación. 
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Argumento 

Jerónimo Trevor, célebre pianista, oye tocar el 
violín a una ciega, asilada en un Orfelinato. Com- 
padecido, saca de ahí a la muchacha y la manda 
a vivir a la casa de un tío suyo, para que se edu- 
que en la música y en el trato de gentes. Pero re- 
sulta que, al ir a recibirla el tío, se mata a conse- 
cuencia de un accidente automovilístico y la cie- 
guita cae en poder del jefe de una banda de pica- 
ros que se hace pasar por el tío difunto, a fin de 
escapar de la policia que lo viene siguiendo. El 
bandido intenta explotar a la joven para beneficio 
propio. Uno de los subalternos de la pandilla, de 
nombre Jimmie, enamorado de la música de la 
ciega, la defiende contra las infames intrigas del 
cabecilla. Sobreviene una pelea, en el curso de la 
cual toca un silletazo en la cabeza a la muchacha. 
Segura de que va a morir, la joven congrega a los 
de la cuadrilla en torno y les echa un discurso que 
los conmueve y los guía a arrepentirse de la mala 
vida y a dedicarse a tareas más honorables en lo 
adelante. Un cirujano afirma que podrá devolver 
la vista a la ciega y, entonces, los bandidos deci- 
den hacer un último robo a fin de encontrar el di- 
nero necesario para la operación. Jimmie cae en 
manos de la policía. Trevor encuentra a su pro- 
tegida. Siguen días de rosa. La joven va a casarse 
con Trevor. Jimmie sale en libertad y... se des- 
hace la boda, porque la ex-cieguita se declara ena- 
morada del ex-presidiario. 

Esta producción gustará a todo el mundo a pe- 
sar de la inverosimilitud de su tema, porque es 
de un sentimentalismo legítimo y de una dirección 
escénica casi perfecta. Pertenece a la misma espe- 
cie de esas otras películas de carácter romántico 
que han estado dando dinero a los exhibidores des- 
de que el cine es cine, no tanto por sus méritos 
artísticos como por lo amable del asunto, que es 
azucarado, aunque no empalagoso. La interpreta- 
ción ayuda a coronar el éxito de la cinta. La foto- 
grafía, como siempre, muy bien. No faltan hu- 
morismos que vienen muy a pelo para aliviar la 
tensión melodramática de ciertos puntos de la 
trama. No dudamos de que guste en nuestros paí- 
ses, como ha gustado aqui. — Ariza. 

JAZZMANIA 

(Jazzmania) 

“Metro” —2400 

Intérprete principal: Mae Murray. Colabora- 
dores: Rod La Rocque, Herbert Standing, Eddie 
Burns, Jean Herscholt, Robert Frazer, Lionel Bel- 
more, Wilfred Lucas, Harry Northup, Thomas 
Guise y Henry Barrows. 

Argumento de Edmund Goulding. Dirección de 
Robert Z. Leonard. Fotografía de Oliver T. Marsh. 

Argumento 

Resuelta a no casarse con el Principe Otto, que 
amenaza con sumir en una revolución al imperio 
de Jazzmania, la reina — Ninón de nombre, si no 
les parece a Uds. mal — huye a los Estados Uni- 

dos con un periodista. (Esto sólo sucede en las 
películas. Que no me vengan a mí con cuentos.) 
Lo primero que hace es dedicarse a bailar y a 
escuchar el “jaz”. Y lo baila durante los mil y 
pico de metros que siguen a su precipitada fuga. 
Luego regresa a su país y aquello es el delirio. Es 

decir, todo el mundo se entrega al jazz y olvida 
las revoluciones. El periodista, claro, se casa con 
Ninón. Y no pasa nada más. 

Espléndidos escenarios, a todo lujo. Deslum- 
brante vestuario. Riquísima “mise en scene”, ae- 
roplanos por los aires y bailes de toda clase, gru- 
po, calibre, especie, orden, tono, calidad y época. 
Fotografía mejor que la ordinaria —que ya es 
mucho decir — y, en general, asunto “caro” y ca- 
racterístico de Mae Murray. Por lo demás, no me 
comprometo. — Guaitsel. 

EL PEREGRINO 

(The Pilgrim) 

"Chaplin"—1200 metros 

Intérprete principal: Charlie Chaplin. Colabo- 
radores: Edna Purviance, Kitty Bradbury, Mack 
Swain, Dash Loyal, Dinky Dean, Mae Wells, Syd- 
ney Chaplin y Chuck Reisner. 

Argumento y dirección de Charlie Chaplin. Mar- 
ca del “Primer Circuito Nacional de Exhibidores”. 

Argumento 

Escapa de la cárcel un reo y, para que no lo 
atrapen, roba las ropas a un clérigo que está ba- 
tándose y se las endosa con los resultados que son 
de imaginar. Sube, ya con aire eclesiástico, a un 
tren, pero en vez de bajar en la estación a donde 
se proponia ir, desciende apresurado em otra, en 
la que la parroquia y el vecindario están esperan- 
do al nuevo pastor protestante. Temeroso de cap- 
tura, el reo se pone en lugar del reverendo y va 
a la iglesia, donde dice un sermón extraordinario. 
Al salir del templo tropieza con un antiguo cama- 
rada de celda y se complican las cosas, porque és- 
te roba el dinero de la señora en cuya casa se 
hospeda el supuesto clérigo. Pelean entre sí los 
amigos de otros tiempos y el “héroe” logra devol- 
ver a la dueña lo robado. Pero el alguacil del pue- 
blo, enterado de su verdadera identidad, le echa 
garra. No obstante, conmovido por el acto de la 
devolución en vez de conducir al preso a la Peni- 
tenciaria, lo lleva a la frontera mejicana. 

Hay mucha, muchísima distancia, entre “El Chi- 
quillo” y “El Peregrino”. Esta última cinta no 
tiene nada de excepcional. No es que le falten 
situaciones cómicas, ni que deje de ser, a ratos, 
divertida, pero, por una parte, muchas de esas 
situaciones tienen humorismos locales y que sólo 
harán reír a los que estén al tanto de las costum- 
bres norteamericanas en el capítulo de la devo- 
ción dominical y, por otra, es evidente que Cha- 
plin no se esforzó por exceder, en comicidad, a sus 
interpretaciones precedentes. Lo mejor es el ser- 
món. De sus colaboradores, hay que mencionar a 

(Continúa en la página 309). 
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Para poner a prueba la posibilidad de to- 
mar a bordo combustible y mensajes durante 

el curso de un vuelo — de aeroplano a aero- 
plano — el piloto L. B. Sperry, en una má- 

quina “Sperry” que pesaba menos de 800 li- 

América del Sur, ha firmado un convenio con 

el departamento postal de la República Ar- 
gentina, por el cual se establece un servicio 

de correos por medio de aeroplano entre 

Buenos Aires y Montevideo, en Uruguay. Se 

ción de marca Curtiss sufrió el mes pasado 
las primeras pruebas de velocidad y práctica. 
Se le califica de la máquina de volar más 

veloz que haya en la actualidad, entre las 

militares. Se trata de un biplano con ember- 
bras, entró en contacto 

ocho veces distintas a di- 

ferentes alturas con otro 

aparato, mientras viajaba 
a la velocidad de sesenta 

y cinco millas por hora, 

en Mineola, el mes pasa- 

do. Esta prueba fué un 

éxito completo y no im- 

plicó peligro de ninguna 

especie, al decir de Sperry 
y del piloto de la máqui- 

na De Haviland que con 
-él colaboró. El experimen- 
to sólo tenía por objeto 

establecer una proximidad 
íntima entre determinado 
punto de un aeroplano 

y determinado punto del 

otro. Al lograrse ésto, se 

establecía la posibilidad 
de obtener víveres o com- 
bustible desde una máqui- 

na menos pesada que el 

aire, con ayuda de un di- 

rigible y por medio de es- 
calas. Aunque los pilotos 
llevaban paracaídas a fin 

de evitar accidentes, no 

tuvieron necesidad de em- 

plearlos y un ligero anda- 

miaje de madera que la 
máquina de Sperry lleva- 

ba en un ala de su aero- 
plano tocó la parte supe- 
rior de una escalera de 

metal que llevaba el avión 

De Haviland. Las pruebas 

fueron presenciadas por 

representantes de la Se- 
cretaría de Guerra de los 
Estados Unidos. 

Mucho ha progresado 

el servicio aéreo entre 

Francia y Marruecos des- 
de su establecimiento en 
1919. En sus principios, 

condujo 9,194 piezas de 

correspondencia postal, 

Mirando Hacia el Porvenir 

Continúan estableciéndose nuevos “récords” de velocidad en el 
aire. El aeroplano de carrera de marca Curtiss en el cual se ganó 
el trofeo “Pulitzer” de aviación el año pasado, sirvió nuevamente 

para dejar muy atrás la rapidez de los vuelos efectuados entonces y 
considerados como insuperables. Al paso que vamos, es imposible 

pronosticar qué nuevas etapas marquen el avance de la aviación en 

este sentido. 

Los resultados obtenidos con el actual motor de gasolina en los 
aeroplanos modernos, quizá resultarán insignificantes más tarde, 
cuando aparezca algún otro medio de propulsión. 

Supongamos que se inventa un motor capaz de obtener su com- 

bustible de la atmósfera, o que resulta posible suministrar potencia 

eléctrica en la misma forma en que, actualmente, se suministran 

ondas sonoras inalámbricamente. Cualesquiera de estas dos posi- 

bilidades revolucionarian los actuales métodos de transporte aéreo. 

A pesar del servicio insuperable que ahora prestan los motores de 

gasolina, parece razonable presumir que algún día sean substitui- 
dos por generadores de movimiento muchísimo más poderosos y 
efectivos. Na hace mucho que los hermanos Wright lograron ele- 
var sobre la tierra la primera máquina más pesada que el aire, con 
una velocidad de desplazamiento de treinta millas por hora. Na- 
die se hubiera atrevido a predecir en aquel entonces que esas mis- 
mas máquinas alcanzarían la increible rapidez de 240 millas por 
hora, a la vuelta de pocos años. Y, sin embargo, esa rapidez de 

translación es un hecho realizado y consumado. 

Si se substituye el motor de gasolina con otro que lo supere en 
potencia y eficacia, será una realidad el sueño presente de revolu- 
cionar los sistemas de comunicación y viaje, entre lugares y comar- 
cas apartados de la tierra, que abrirá brillante porvenir a todas las 
regiones inexploradas. 

ds dle Lo 

gadura de 32 pies, motor 

Curtis D-12, de 400 caba- 

llos y con peso total de 

2760 libras. A excepción 
de las alas, la construc- 
ción es de aluminio. Su 
principal innovación con- 
siste en el sistema de ra- 
diación de las alas, que 

determina la desaparición 
del tipo de radiador auto- 

movilístico en los aviones. 
El agua calentada se lle- 
va por medio de bombas, 
a través del armazón hue- 

ca de las alas y vuelve, ya 
fría, al motor. Hay un re- 

gulador de la temperatu- 

ra del aceite para la lu- 
brificación que, conectado 

con el sistema del radia- 
dor, sirve para mantener 
el aceite a temperatura 
uniforme siempre. Desde 

el punto de vista militar, 
la invulnerabilidad del ae- 
roplano al fuego de las 
granadas, es de capital 
importancia. Las alas es- 

tán construídas de mane- 

ra que no tienen puntos 

de fuerza centralizados, 
de modo que las balas po- 
drían atravesarlas sin cau- 

sar perjuicio o desinte- 

gración. Las pruebas ini- 

ciales fueron de éxito. 

* ko o 

El nuevo récord de ve- 

locidad aérea a que se 
alude en los renglones del 

centro, fué alcanzado a 

fines de marzo por los te- 

nientes Maughan y Mait- 
land, en Ohio, superando 
a la rapidez que alcanzó 
el aviador francés Lecoin- 

te (233 millas por hora) 

en un aeródromo cercano 

a París. 

con peso de 320 libras. 

Durante el año de 1922, el número de cartas 

ascendió a 1,407,352 y el peso total de trans- 

porte a setenta mil libras. La línea de Casa 

Blanca-Orán que se inauguró en octubre del 

año pasado transportó durante el mes de 
diciembre nada menos que 12,472 cartas. 

La Compañía River Plate Aviation, una de 

las más antiguas en el servicio aéreo de la 
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hará un vuelo diario de ida y vuelta entre 
ambas capitales, con 125 kilogramos de co- 

rrespondencia. El precio de franqueo será de 

30 centavos adicionales sobre cada gramo o 

fracción y se dará preferencia a las cartas. 

La Compañía percibirá 4500 dólares al mes 
por el servicio. 

E: 

El nuevo aeroplano metálico de persecu- 

A 

El teniente John A. Macready y Oakley 
Kelley, el 17 de abril, en Dayton, Ohio, en un 

monoplano Fokker, permanecieron en el aire 

34 horas 25 minutos, batiendo el récord fran- 

cés. El mismo día el teniente Harris superó 

los récords de velocidad para 1500 y 2000 ki- 

lómetros. Y el teniente Irvine alcanzó una 

altitud de 11,300 pies, que es también un ré- 

cord, pues llevaba 2422 libras de peso muerto. 
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Cora, Barcelona. — Efectivamente. Tu re- 

trato ha encendido el amor en mi corazón 

como una caja de fósforos.—Ahora, hazme el 

favor de volver a escribirme. 

Abate, Durango, Méjico.—Muchísimas gra- 

cias. —El artículo que me incluyó es de lo 

más insulso y cursi que haya leído. En cam- 

bio, el que dió lugar a semejante sarta de 

sandeces es de lo mejor que haya aparecido 

en letras de molde. ¿O no?—Voy a ver si 

encuentro el retrato a que tiene Ud. derecho 

y se lo mandaré.—Le alabo el gusto. Siga 

siendo mi amigo y favoreciéndome con sus 

letras y sus noticias. 

Preguntonas, Habana. — Recibí su postal 

y, en agradecimiento, la clavé frente a mi 

escritorio, para contemplarla indefinidamente. 

Esfinge Amorosa, Lima, Perú. — ; Amorosa 
y me llamas “abuelito”? ¡Bah!—Pierrot y 
Colombina de “Prunela o los Fantoches” son 
Jules Rancourt y Marguerite Clark.—-Si me 
mandas un “Capitán Polonio” para que lo io- 
quen mis otras novias al piano, te perdono 
lo de “abuelito”.—Hope Hampton no está 
ahora aquí, sino en California. 

Noris, Santiago de Cuba. — No sé a qué 
edad comenzó Pina a trabajar ante la cáma- 
ra. Pasa de los treinta ahora.—Conste que 
contesto a Ud. cada vez que me escribe, 

Marquesa Rosalinda, Méjico. — Novelli re- 
cibe cartas en César Film, Roma. Mari, no 
sé. Reconozco que me porto mal con Ud., 
pero es que ando pésimamente en cinemato- 

grafía italiana. 

Flor de Lis, Santo Domingo. — Deploro 
que no haya acertado Ud. en nada, amigui- 
ta mía. 

Júpiter, Caco-cum, Cuba. — Pues lance sus 
iras sobre mí, porque RENUNCIO, así con 
mayúscula, a saber dónde vive o qué hace 
Jack Hoxie, y con quién trabaja y si sigue 
con la “Arrow”. Me antipatiza profundamen- 
te. Pregúnteme por otro. 

J. F. U., Pacasmayo, Perú.— No acertó 
Ud.—No vendemos postales ni retratos, pero 

en la sección de anuncios verá las casas que 
de ello se encargan.—Gracias. 

E. S. M., Guayaquil, Ecuador. — ¡Ah! ¿Ud. 
le ha mandado cartas amorosas a June? Pues 
no le extrañe recibir una tarjeta de desafío 
de su marido.—Gracias por su postal. 

Polly, Buenos Aires.—Mil gracias, mil gra- 
cias y mil gracias. 

Ferviente Lectora, Méjico.—Perdón. Esta- 
ba Ud. en lo cierto: por más que busqué, no 
supe cómo se llama en inglés “El Destino Om- 
nipotente”, de la Universal, y no puedo darle 
el reparto, pero verá cómo algún amable lec- 
tor nos lo dice. Para eso sirven los amigos. 
—Los retratos esos no salen porque los »ri- 
ginales están “pasaos”. 

Morenita Linda, San José de Costa Rica.— 
Tanto como la postal y los versos.—Por gra- 
titud, deploro que no hayas acertado en el 
concurso. Pero vuelve por aquí. 

Willie Warthon, Buenos Aires. — Desgra- 
ciadamente, no.—Habrá visto que es verdad 
lo de Moreno.—Muchas gracias por sus no- 
ticias.—Démelas con frecuencia y sigamos 
amigos. 

W. D., Banes, Cuba.—No puedo contestar 
personalmente. — Sin compromiso, creo que 
con ganas de trabajar, logrará algo, pero le 
advierto que anda muy mal la cosa por aquí. 

Elda Ch., Montevideo.—Lo siento mucho, 
pero ya vió Ud. que no fué como creía. 

Admiradora de Moreno, Santa Clara, Cu- 
ba. — Usted estará de luto, ¿no?—Si solicitó 
el retrato de Hale y él no lo mandó, ¿qué 
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AN 
quiere Ud. que yo haga? — / | 
Perla en París, pero con Pa- M 
thé. No olvide, sin embargo, 
los 25 kilitos. — ¿Seguiremos 
amigos? ) 

Cleo de Paris, Buenos Ai- - 
res.—No acertó Ud. según ha- 
brá visto.—La dirección de Genevieve Felix 
es 35, Rue du Simplon, XVIIe., París.—A 
sus órdenes. 

Carminchu, Barcelona.—¡ Qué letra tan ex- 
yuisital—Y el perfume... que aún persiste, 
i través de los meses.—John Bowers es el 
primer galán de Shirley Mason en esa cinta, 
Bi no me equivoco.—; Volveré a ver sus aris- 
kocráticas líneas? 

Mesa etc., Méjico. — Pues sí es muy linda 
la señora de su ídolo. Basta poner “París”. 
—No creo que guste aquí “Salambó”. Pocos 
conocen el libro. En general, los verdaderos 
clásicos andan mal parados en este país.— 
Acord sigue con la Universal. —¡ Ah! Conste 
que Ud. y yo tenemos los mismos gustos. 

Carmen, Camagiey, Cuba. — Conque Ud. 
dice que 

“iY si a mí se me ocurriera, 
como podría suceder, 
pensar que Ud. resultara 
una preciosa mujer?" 

Pues por lo que a eso toca, pierda cuidado, 
que soy del género masculino y bastante feo, 
para desesperación de otros que se la echan 
de “Felipes Hermosos,” pero que nunca 
tienen ni la mitad de mis novias. —Insistiré 
en que Ud. no es quien pretende hasta que 
me escriba a mano. 

R. V. M., Habana.—En la correspondencia 
de Barcelona, en nuestra edición de marzo, 
salieron los datos que Ud. solicita de mí. 

J. J., Najasa, Cuba.—There is no Griffith 
production of that name. Please be sure of 
the title before you ask me again. 

F. G., Guayama, P. R.— Pregunté a la 
casa productora e ignoran quién es la ca- 
marera de “The Prey”. Quizá algún ama- 
ble lector lo sepa y nos saque de la duda. 

Algún día sabré etc., Camagüey, Cuba. — 
El Caballero Vaudrey de “Huérfanas de la 
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Caricatura de Carlos Puyo D., periodista colombia- 
no que acaba de hacer una jira por Centro y 

Sud América. La caricatura es del cele- 
brado artista mejicano García Cabral. 

—€— 

Tempestad” es Joseph Schildkraut.— ¡Vaya 
nombrecito! ¿Eh? 

Parnaso, Santos, Brasil. — Seguiré sus con- 
sejos. O mejor dicho, los seguí antes de re- 
ribirlos.—¿Le llegó lo que pedía?—Le reco- 
miendo a Díaz Mirón, poeta mejicano. 

Jaime M., Barcelona. — Muchas gracias. 

Otro paréntesis. — Con esta respuesta, mi 
retraso se limita a tres meses. Eso quiere 
decir que, a fuerza de trabajar, lo he redu- 
cido en 50%.—Bébanse mis lectores una co- 
pa a mi salud, ellos que pueden. 

César T., Barcelona. — Como llegó carta 
posterior de Ud. no le contesto la que ahora 
tengo ante mí.—No me negará que es una 
manera de zafarse del compromiso, pero cons- 
te que leí sus letras de cabo a rabo y que 
estoy conforme con todo.—Y mil gracias. 

Clavel Orientais, Oriente, Cuba. — Le ase- 
guro que es la primera carta que recibo con 
ese seudónimo.—La Bertini sí se ha retirado 
del lienzo.—Ignoro cuál fué su última cinta. 
—Dorothy Dalton es bella... y divorciada de 
Lew Cody.—Norma es casada con Schenk. 

Pizpireta, Guatemala. — Jack debe ser ca- 
sado, según el reglamento, pero no me cons- 
ta. No habla español ni sé con quién ande 
ahora.—Pero no se enoje usted conmigo. 

Ojos Achinaos, Madrid. — Demuéstremelo. 
—Carminati sigue trabajando, que yo sepa, 
pero le advierto que no he visto nunca cin- 
ta suya.—Bert Lytell es casado.—El otro por 
quien me pregunta, murió.—Siga siendo mi 
amiguita amable. 

El Gallardo, Santiago de Cuba. — ¡ Olé por 
los buenos mozos!—Pues sí, Ford sigue sa- 
liendo en las películas, pero en calidad de 
"ínfimo".— Casado. 

Cowboy, Chihuahua, Méjico. — Ruth Ro- 
land, sigue con Pathé Exchange, Inc., N. Y. 

Fantasma, (?).— Ignoro de qué cemente- 
rio ha escapado Ud.—Novarro, como ya se 
dijo aquí con letras bien grandes, es meji- 
cano.—Marinita también está en la tierra de 
los aztecas, zapotecas, chichimecas y demás. 

M. C., Barcelona. — ; Vaya un azul el de 
la cinta! ¿Como sus ojos? Bueno, me re- 
tracto de lo de Lew Cody. Yo me retracto 
de cualquier cosa con una facilidad desespe- 
rante para mis novias.— Le doy mi pésa- 
me... y vuelva a escribirme, se lo suplico. 

Benito R., Alacranes, Cuba.—¿Conque ala- 
cranes, eh? Pues que aproveche. No sé el 
nombre ese.—Ni le aconsejo que mande el 
argumento... y menos si le pone la proce- 
dencia. z 

Once Mil Vírgenes, Méjico. —¡Qué mo- 
nada de muñeco! Conste que, con los debi- 
dos honores, está en mi domicilio particular. 
Mil gracias. Y para que vuelvan a escribir- 
me, no digo más. 

Una morena, Guatemala.—A todas sus pre- 
guntas, sí. Menos a la de que sea soltero 
Francis Ford. 

Mariposa, Mérida, Méjico.—Viola está con 
“Metro” y los demás andan “sueltos”, de mo- 
do que no puedo poner aquí sus direcciones. 
¿Me perdona esta mariposita? 

El Dios Baco, Barranquilla, Colombia. — 
Pues aquí ya lo destronaron y sus fieles tie- 
nen que hacer sus “devociones” a escondidas. 
—Se ignora aún con quien peleará Dempsey 
la próxima vez.—“El Triunfo del Hogar”, de 
Fox.—Lo demás ya lo he dicho, menos lo de 
las “Garras de León”, que ignoro completa- 
mente. 

J. Cruz Esfinge, Madrid. — Me declaro in- 
competente para contestar sus preguntas. 
Aquí van, por si hay algún lector que quiera 
sacarnos de la duda. ¿Quiénes interpretan 
“El Explorador Heroico”, “El Cobarde”, 
“Vendida en Casamiento”, “Desengaños Crue- 
les”, “El Corazón y el Dinero”, “El Misterio 
de Zudora” y “Noble, ladrón y caballero”? 
¿Quiénes son Don Nicomedes y Don Basilio, 
de la “Universal”? Sin duda que las cintas 
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TIPOS NEOYORQUINOS 

Ni ujieres ni porteros, sino más bien parte integrante de las fa- 
chadas de los cines de la metrópoli, estos caballeros de color 

con deslumbrantes uniformes—tienen, en teoría, la misión 
de guiar al presunto parroquiano hacia la taquilla, aunque en 
la práctica sólo sirven para acobardar a los apocados obligán- 
dolos a apresurarse a comprar sus billetes, para abrir las por- 
tezuelas de los autos que se detengan frente al cine y para 

comunicar al universo que “Ya no hay asientos” 
Mayo, 1923 < ep 

son del Año Uno, pues sus nombres no des- 
piertan en mí ni la más leve reacción de la 
memoria.—Perdón y mejor suerte en la pró- 
xima. 

La que no quiere ser novia, Lisboa. — ; Tes- 
taruda!—¿De modo que ya no me escribirá 
más, pues se empeña en recibir mensajes ca- 
da treinta días? Apuesto doble contra sen- 
cillo a que recibiré nuevas letras suyas. Si 
gano ¿me dirá su verdadero nombre? 

Hermano de etc., Newark. — ¿Conque soy 
el vivo retrato de Siki? Entonces, ya salió 
mi efigie en esta revista. Contemple Ud. el 
frontispicio del número de abril y míreme 
ahí en todo mi esplendor. 

Nipuchag, Barcelona. — Mi mecanógrafa le 
agradece mucho los sellos y la postal y le ha 
lanzado, por la telegrafía sin hilos, una son- 
risa de lo más revolucionaria.—Gracias por 
sus deseos y por todo lo que me dice.—Mei- 
ghan mide 1m.78.—Lo de ser estrella anda, 
no igual, sino peor que antes. 

El Noble, Barranquilla, Colombia.—Sí dan 
resultado las escuelas esas, pero no me com- 
prometo para el aprendizaje del inglés.— 
Mándale tu dinero a la Srta. Navarro (a es- 
ta dirección) y ella te hará el encargo. 

A. Russell Daniels, Tacuyaba, Méjico. — 
Mi opinión es que está de primera, aunque 
habrá Ud. notado que, de poco tiempo a es- 
ta parte y con general beneplácito, hemos 
suprimido la publicación de composiciones 
poéticas. 

J. T. G., Honda, Colombia. — No puedo ob- 
tener para Ud. la fotografía de Luisa Lorrai- 
ne. ¿Por qué no la pide a los vendedores de 
retratos que con nosotros se anuncian?—Vea 
Ud. mi respuesta a su paisano “El Noble” y 
acepte el mismo consejo. 

La que no quiere ser novia, Lisboa. — ¿No 
lo dije? Mi desgracia consiste en que conoz- 
co muy bien las debilidades del sexo femeni- 
no. Ya que gané la apuesta, me declaro sa- 
tisfecho. ¿Volveré a ver sus letras? 

Popito, Caracas, Venezuela. — Izaguirre no 
está con nosotros, sino en Los Angeles. Es 
secretario del Sr. Sánchez.—La boca.—La 
que más me gusta, en el cine de aquí, es 
Irene Rich.—Y no dejes de escribirme, que 
lo haces de rechupete. 

Clarisa, Panamá. — Muchísimas gracias.— 
La vida y milagros de Monroe Salisbury pue- 
den concentrarse en pocas palabras. Es neo- 
yorquino, actor de teatro desde hace la mar 
de tiempo y regular intérprete de cine desde 
hace seis afios. En cuanto Mahall, no tengo 
el gusto de conocerlo. ¿Quisiste decir Mul- 
hall? : 

The Sparrow, Habana. — Sí mandan retra- 
tos Lila, Gloria y Valentino, pero sólo a cam- 
bio de 25c que hay que remitir a la direc- 
ción de “Paramount”. Rodolfo anda en una 
tournée teatral y no sé dónde pueda alcan- 
zársele. 

XYZ, Santo Domingo. — Ni eso que me 
mandó es taquigrafía, ni entiendo una pala- 
bra., pero se lo agradezco de todos modos 

R. P., Habana. — Le leí su filípica a Her- 
mida y se quedó tan fresco. Supongo que es- 
tará Ud. enterado de que el tal Hermida es 
su compatriota. 

Thais V., Caracas, Venezuela. — Sí existió 
aquí una agencia matrimonial, pero los orga- 
nizadores están ahora en la cárcel. Si quiere 
dirigirse a ellos allí... 

Otra amiga que etc., Habana. — Pues no es 
verdad nada de lo que soñó, ni mi nombre, 
ni mi nacionalidad, ni lo que de Moreno se 
figura. i 

A. R. L., Pinar del Río, Cuba. — Ni Lin- 
coln ni Mae hablan castellano, pero sí en- 
vían sus retratos a cambio de los 25 cobres 
de cajón. 

Ojos Lindos, Santiago de Cuba. — ¿Con- 
que siente cosquillas en el corazón? Pues sí 
es una novedad.—Muchísimas gracias y es- 
pero el retrato. 
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Renacimiento Politico de ltalia Bajo el Nuevo Régimen 

venecedor que reina en la vasta familia 
de CINE-MUNDIAL, que los párrafos 

que siguen, escritos a la sombra de las siete 
colinas que son siete monumentos levantados 
por la mano de Dios a la Raza Latina. 
Abandonamos el estancamiento imperante 

en Alemania para venir a empaparnos de 
la nueva atmósfera de la Ciudad Eterna. 
Porque es incontestable que hoy existe una 
nueva Roma, como hay una Italia nueva. Y 
nada tan asombroso en la historia contem- 
poránea de este senil continente europeo, co- 
mo el cambio radical y edificante que ha da- 
do la más vieja ciudad del mundo. 

El pueblo romano parece haber recibido 
un nuevo bautismo espiritual; la apatía que 
un año atrás hacía presa de este conglome- 
rado de humanidad, ha desaparecido; parece 
que las gentes caminan con más agilidad; la 
prensa en general ha encontrado y hace re- 
percutir una nueva nota de esperanza y de 
confianza, y, el murrio y omiso parlamento 
de Monte Citorio ha caído, entronizándose 
allí el nuevo espíritu encarnado en el ex- 
bersagliero Benito Mussolini. 

Mussolini emergió de la obscuridad para 
venir a timonear la nave del estado lleván- 
dola del borrascoso mar de las intrigas y la 
destrucción al recto camino del patriotismo 
y del nacionalismo. Por el mundo se oye 
el eco de Mussolini predicando disciplina, eco- 
nomía y paz, y en el Nuevo Mundo muchos 
le han creído un nuevo mesías político que 
en vez de la espada y la tea lleva la rama 

INT ven: más acorde con el espíritu reju- 

AN NS 

El advenimiento de Mussolini marca la re- 
surrección del nacionalismo y del patriotis- 
mo italianos.— Mussolini es el ldolo de la 
joven ltalia.—L.as bodas de la Princesa Yo- 
landa.—La Semana Santa en la Ciudad 
Sagrada.—Mascagni y Mocchi a punto de 
batirse en el campo del honor.—Se prohi- 

ben las pitas en los teatros de Roma. 

(Por W. Stephen Bush, nues- 
iro Corresponsal Especial.) 

de olivos. Ayer le hemos visto de cerca; ayer 
vimos al Mussolini que ha consumado el mi- 
lagro. Inauguraba el Nuevo Cuartel de Ve- 
teranos Heridos en la Gran Guerra y hablaba 
a la multitud con esas frases sucintas y cor- 
tantes con que lleva su mensaje efectivo a 
las masas que domina. 

—Italia — decía necesita un médico, y 
yo, respondiendo a la voz de la conciencia 
italiana, soy ese médico. Debo confesaros 
que no soy un médico de corazón blando. 

Italia vive feliz, sumisa ante la dictadura 
del Presidente del Consejo, como ha querido 
llamarse el dictador ex-socialista hijo de un 
herrero. 

De todas partes del reino vienen los jóve- 
nes de ambos sexos, que son el baluarte del 
fascismo, para admirar personalmente a Mus- 

Sus estatuas, en todos los tamaños, solini. 
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se hallan a la venta en millares de estable- 
cimientos; sus retratos, productos del pincel, 
el lápiz y la cámara fotográfica, se hallan ` 
en todas partes. Bajando un día por la Vía 
Nazionale, topé con un retrato de tamaño 
natural de este tribuno-dictador y a sus pies 
leí esta paráfrasis de los versos del Dante: 

“Ancora in gran tempesta 
e la nave d'Italia, 
ma senza nocchiero — NO." 

Mussolini ha despertado tal espíritu de na- 
cionalismo en Italia, que hoy, al paso de la 
bandera de la patria, se detiene reverente el 
pueblo romano y con marcial actitud se des- 
cubre, cuando hace un afio asumía una ac- 
titud de indiferencia en el mismo caso. 

La avasalladora ola nacionalista ha llega- 
do hasta el teatro y la literatura, y, natural- 
mente, al cinematógrafo. Asistí a la inaugu- 
ración del nuevo “Teatro degli Italiani”, fun- 
dado y abierto bajo los auspicios del rey. 
Fué una noche de gala. La piece de resistence 
del programa era una de las mejores come- 
dias de Carlo Goldoni. Todo fué esa noche 
de, por y para Italia. D'Annunzio acaba de 
anunciar la terminación de la ültima página 
del libro patriótico “Per l'Italia degli Italia- 
ni". El poeta llegó a Roma hoy y se hospe- 
dará en la Villa Falconieri, que, en otro ras- 
go característico del nacionalismo ambiente, 
ha puesto a su disposición el gobierno. Gra- 
to es anotar que el gran lírico se ha resta- 
blecido completamente de los efectos de su 

(Continúa en la página 309) 
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De izquierda a derecha, la Princesa Yolanda, hija de los Reyes de Italia, que acaba de renunciar a su título de tal para casarse con cl Conde Carlo Calvi de 
Bergolo (a la derecha). En el centro, Mussolini rodeado de sus admiradores. 
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Costa Rica Rinde 
L día quince del corriente mes de mar- 

E zo, cumplió cinco años, que cinco ciu- 
dadanos patriotas que condensando el 

sentir de toda la nación se sublevaron contra 
el nefasto gobierno de los hermanos Tinoco, 
y sofocada la rebelión, cayeron sacrificados 
por los sectarios de aquellos gobernantes, 
cuando rendidos ya por la fatiga y presa de 
la más grande de las decepciones, escapaban 
hacia la vecina república de Panamá. 

Su epopeya fué trágica. Perseguidos, aco- 
rralados y rendidos, en vano suplicaron res- 
peto a sus vidas. Los encargados de su per- 
secución, obedeciendo fielmente las órdenes 
de aquellos tiranos de triste memoria, los 
ultimaron sin atender sus súplicas. 

Rogelio Fernández Güell, diputado al Con- 
greso, orador eminente y periodista distin- 
guido, y cuatro de sus compañeros de armas, 
Joaquín Porras, Carlos Sancho, Jeremías Gar- 
banzo y Ricardo Rivera, que pocos días an- 
tes, en Orotina, habían lanzado el grito de 
rebelión haciéndose eco de los deseos del pue- 
blo oprimido y vejado, pagaron con la vida 
su acendrado amor a la patria en aquel tiem- 
po envilecida y ultrajada. 

Pero Costa Rica no olvida a sus héroes; 
cuando la ley lo ha permitido, ha exhumado 
sus restos y los ha traído a la capital en una 
indescriptible manifestación de dolor y de 
patriotismo. 

El Gobierno, con muy buen acierto, man- 
dó a las apartadas regiones de Buenos Aires, 
teatro de aquella horrible tragedia, una co- 
misión con el encargo de recoger los precia- 
dos restos de aquellos mártires. 

Escenas del solemne  recibi- 
miento hecho a los restos de 
Fernández Güell, Porras, San- 
cho, Garbanzo y Rivera, por 
sus compatriotas de Costa Ri- 
ca, después de exhumadas las 

cenizas de estos héroes. 

MATERNA 

Llegada de los restos de los héroes 
nacionales a la estación 

del Pacífico. 

CINE-MUNDIAL 

un Póstumo Tributo a sus Patriotas 

Una epopeya trágica. —Apreciaciones res- 
pecto a la novela, el teatro y el cinema- 
tógrafo—Los temas dramáticos.—La ne- 
cesidad de crear un nuevo género de 
asuntos.— Corridas de toros singulares.— 
Por los teatros metropolitanos.— Actividad 
en cuestión de peliculas. — Deportes. — 

Carreras de caballos. 
(De muestro corresponsal) 

El día 14 llegaron a San José anunciados 
" por tres cafionazos. El trayecto de la esta- 

ción del Pacífico a la Catedral, estaba cu- 
bierto por el pueblo en masa. Depositados 
en la Iglesia Metropolitana, en lujosa capi- 
lla ardiente, las sagradas reliquias de aque- 
llos beneméritos ciudadanos recibieron el ho- 
menaje de todas las clases sociales. El día 
15 se celebró el regio funeral, costeado por 
el Estado, y el cartejo fünebre fué el más 
grande y lujoso que ha presenciado la Na- 
ción. 

En Costa Rica no hay recuerdo de un tri- 
buto semejante; seguramente su recuerdo 
quedará para siempre grabado en la memo- 
ria de este pueblo honrado y laborioso. 

CE 

No hay duda, aunque a simple vista pa- 
rezca lo contrario, de que acaso la más gran- 
de dificultad con que tropiezan los autores 
es la elección del asunto. 

s s - 

Batallón que hizo los honores 
en la Plaza de Artillería y (en 
el centro) la capilla ardiente, 
con su guardia de honor, en el 

interior de la Catedral. 

Así vemos dramas, cuyos temas y desarro- 
llos son más propios de la novela que de ser 
puestos en escena; óperas cuyos argumentos 
y acciones no son apropiadas para la música, 
y novelas que estarían mejor en el escenario. 

Cada género requiere una modalidad y un 
estilo especial, porque las emociones que de- 
ben levantar son muy distintas en fundamen- 
to y en intensidad. 

Los efectismos de la novela, por ejemplo, 
han de estar basados en el estilo literario, y 
pueden alcanzarse en grandes párrafos mo- 
delo de lenguaje; los del drama y la comedia, 
a mi entender, deben fundarse en momentos 

psicológicos, y ser rápidos, concisos, enérgicos, 
asociados con la palabra. 

El cine requiere un arte especial, muy dis- 
tinto del de la novela y del teatro hablado, 
tanto en sus intérpretes como en los asuntos 
o tesis que en él se desarrollan. Los intér- 
pretes hacen expresar la emoción que les em- 
barga al caracterizar los personajes con el 
gesto y la actitud: la palabra, sustituída de- 
fectuosamente por las leyendas, casi resulta 
inútil. 

Esta es la causa de que los grandes artis- 
tas del drama y de la comedia fracasen en 
el cine. Sus recursos escénicos están casi 
siempre basados en la dicción; para ellos, el 
gesto y la pose son secundarios. 

Llevar al cine novelas, y dramas escritos 
expresamente para el teatro hablado, es un 
gran error: representa mistificar por com- 
pleto el arte cinematográfico. 

Dramas pasionales casi abstractos y de ar- 

(Continúa en la página 310) 
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Frente al templo católico, es- 
perando la salida de los cadá- 
veres y (a la extrema izquier- 
da) las curefias en que los 
ataüdes de los patriotas fue- 
ron conducidos al cementerio 

con grandes honores. 

Desfile luctuoso hacia el cemente- 
rio, en el que tomaron parte api- 
fiadas y conmovidas muchedumbres. 
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Arriba, el Infante Don 
Fernando en su palco del 
Real Polo Jockey Club. 
A la derecha, carrera de 
autociclos de Barcelona a 

Zaragoza y viceversa. 

¿Quién tiene la culpa del 
letargo del teatro español? 

(De nuestro representan- 

te general, Eduardo Solá) 

trales se registraron en el curso del mes. 
El Teatro español está sumido como en 

una especie de letargo, del que no sabemos 
cuándo despertará. ¿Tienen la culpa los au- 
tores? ¿Tienen la culpa los actores? Noso- 
tros creemos que de todo hay en la viña del 

Señor. 
En Madrid, unos cuantos señores que se 

han consagrado sobre el escenario escribien- 
do obras para el público, muchas de ellas 
ñoñas, muchas estúpidas, acaparan los estre- 
nos. Y los fracasos se siguen de uno en otro, 
correspondiendo casi a fracaso por estreno. 
No son éstos fracasos ruidosos, no. Si así 
fuese, nos quedaría la duda de si las obras 
no habrían sido bien comprendidas por el 
público, de si serían demasiado audaces o de- 
masiado exquisitas para el gusto estragado 
de los “morenos”. Estos fracasos continua- 
dos a que nos referimos son fracasos “por 
aburrimiento”, si se nos permite la frase. 

El público se aburre, se duerme, bosteza 
continuamente al presenciar las obras al uso. 
No encuentra en ellas enseñanzas, ni emo- 
ción, ni interés, ni nada. Unas conversacio- 
nes largas, interminables y soporíferas, en 
las que cuesta trabajo adivinar la mano maes- 
tra de un autor consagrado por muchos años 
de éxito. Unas escenas paradas, en las que 
no hay vida ni movimiento. Unos asuntos ma- 
nidos y sosos, sin una nota original. Esto 
es todo. 

¿Dónde están aquellos diálogos chispean- 
tes, eléctricos, de los Quintero? ¿Dónde aque- 
llos asuntos sespirianos de Benavente? ¿Dón- 
de la gracia funambulesca de Arniches y las 
situaciones cómicas de las primeras astraca- 
nadas de Muñoz Seca? 

De todo esto no queda más que el recuerdo. 
Y esos autores siguen escribiendo constan- 

temente, acaparando los estrenos y ponien- 
. do una valla a las ambiciones de una plé- 
yade de escritores nuevos, que pasean por to- 
dos los teatros de España sus manuscritos 
que nadie quiere aceptar. 

¿No sería más acertado que se retirasen ya, 
que dejasen el paso franco a la juventud, 
que desea llegar a los puestos que ellos ocu- 
pan ahora, llevando en sus obras y en sus 
ideas unas ansias grandes de renovación? 

Pues no. Doña Rutina sigue imperando 
en el Teatro, y esos escritores, enriquecidos 
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E 
A la derecha, home- 
naje al gobernador de 
Cataluña, organizado 
por sus compañeros de 
carrera al hacerse pú- 
blica su designación 
para este elevado 

puesto. 

y glorificados en los 
escenarios, no aban- 
donan sus puestos, 
aunque ellos mismos 
serán los primeros en 
reconocer que están 
agotados, que ya no 
pueden ser lo que 
fueron, que su hora 
de popularidad ya pa- 
só y no queda en el 
momento ni la som- 
bra de ella. 

Y así vemos que las traducciones in- 
vaden nuestros teatros. Y las vemos 
y las recibimos con aplauso, porque 
ellas vienen a redimirnos de la sosería 
ambiente, 

Por otra parte, los artistas — como 
ya en otras crónicas dijimos — en su 

afán de seguir las corrientes moder- 
nas, están dando los ültimos golpes de 
muerte al Teatro con sus sindicatos y 
sus imposiciones, obligando a desmembrarse 
comparnías antes unidas y a figurar como me- 
dianos primeros actores a muchos que antes 
se habían distinguido como segundos actores 
insustituibles. 

Si no se dejan penetrar en los escenarios 
aires nuevos, nos tememos mucho que nues- 
tro arte dramático camine rápidamente ha- 
cia su ocaso. 

Esta es la impresión que sacamos al ver 
que durante el mes, no encontramos una obra 
que merezca la pena de ser comentada ni un 
acontecimiento teatral digno de una reseña. 

£o om om 

Y como en este desierto de ingenio y de 
arte existe un oasis maravilloso, a él vamos 
a dedicar unas cuantas líneas. 

Nos referimos a Zacconi, que en el Tívoli 
nos trajo por unas noches ráfagas de arte 
puro, sin mixtificaciones. 

Zacconi está un poco caduco; su voz ya no 
es ni un remedo de lo que fué. Pero, así y 
todo, sigue siendo un estupendo actor. Bien 
lo ha demostrado con su interpretación de 
“El Rey Lear", de “Hamlet” y de “Los Es- 
pectros”. No hay un solo actor español que 
pueda comparársele. El único que se acer- 
caba algo a su *manera de hacer" era el in- 
fortunado Tallaví, en quien veíamos nosotros 
el actor más completo de nuestro teatro. 

De arriba a abajo: los campeones de ten- 
nis después del reparto de premios que 
hizo el Infante en nombre del rey.—Con- 
ferencia gregoriana en los claustros de 
San Cujat. Hablando, el presidente de 
la Mancomunidad de Cataluña.—Llegada 
del Infante a los juegos de campeonato 

de tennis. 

Zacconi nos ha hecho el re- 
galo de su arte, y nos lo ha 
hecho interpretando a Shakes- 
peare. ;Dios se lo pague! Es- 
tábamos tan necesitados de ver 
un buen actor y de escuchar los párrafos de 
una obra genial, que estos cortos días que el 
maestro ha pasado a nuestro lado, nos han 
parecido un acontecimiento único. 

x CK 6k 

En deportes, en los deportes que hoy con- 
signamos, parece que la mala racha persigue 
a los catalanes. Claro está que esto es un 
momento pasajero, pues aquí los deportes 
están ahora en todo su apogeo, y, especial- 
mente en futbol, puede colocarse Barcelona 
en primer lugar. 

Resefiaremos primero, a grandes rasgos, el 
resultado obtenido por nuestros jugadores en 
el Campeonato del mundo de “lawn-tennis” 
en pistas cubiertas, del que hicimos mención 
en nuestro ültimo escrito. 

He aquí lo que un periódico deportivo nos 
dice de los momentos finales de dicho cam- 
peonato: 

“La desgracia ha sido quizá el factor que 
ha intervenido con más eficacia para des- 
truir toda posibilidad de que España conquis- 
tara un título mundial, y una vez más se ha 

(Continúa en la página 312) 
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A la izquierda, el Sr. Barreras, 

gobernador de la Habana y el Sr. 

Cuesta, alcalde, dirigiéndose a la 

toma de posesión del primero. A 

la derecha, junta directiva del Club 

de Cazadores del Cerro, donde se 

disputó el campeonato de tiro 

nacional. 

1 

El público presen- 

ciando los concur- : 

sos atléticos del 

“field day” en la 

Habana, que resul- 

tó muy animado, por razón del gran 

número de incidentes que durante la 

fiesta hubo.—Abajo, en el círculo, acto 

de inauguración del Salón de Bellas 

Artes, en presencia de selectísima con- 

currencia. La lectura del discurso. 

El alcalde de 

la Habana, Sr. 

Zuesta, lanzan- 

do la pelota en 

el juego con el cual se inauguró en 

la capital la temporada de Base-ball. 

En el centro, inauguración del Con- 

greso Nacional Feminista de Cuba, 

Aspecto que presentaba el Teatro 

Nacional durante esta ceremonia. 

3 

i 
1 
] 

A la izquierda, grupo de niños 
depositando flores sobre la tum- 
ba de don Cosme Blanco He- 
rrera. Abajo, colocación de la 

primera piedra del colegio para 
hijes de los. empleados de la 

Tropical. 

ru AN 

Otro “team”, de 

base-ball, al inau- 

gurarse la tempo- 

rada estival. 

Abajo, uno de los “teams” 

que inauguraron la tempora- 

da oficial de verano de Base- 

ball. En el pequeño círculo 

central, uno de los corredo- 

res que tomaron parte en el 

“field day” de Columbia, lle- 

gando a la meta. 
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A la derecha, presidencia de la 

manifestación que se celebró el 

día de la toma de posesión del 

Sr. Cuesta, como alcalde de la 

ciudad de la Habana. 

En el centro, abajo, el Pre- 

siente de la República entre- 

gando los premios a los ven- 

cedores del tiro nacional mi- 

Maravilloso salto dado 

por uno de los atle- 

tas que tomaron par- litar. — A la derecha, los 

te en el “field day” triunfadores en este certa- 

de Columbia. men. 

(a t ks. 
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Con Muchas Fantasias Llegó Tortola Valencia a la Habana 
A SOCIEDAD Pro Arte Musical recibe 
] una subvención del Ayuntamiento de la 

Habana. Y es el caso que según van las 
cosas nada hay que justifique dicha subven- 
ción. La Sociedad Pro Arte Musical, cuando 
da conciertos cierra las puertas del teatro a 
canto y lodo. Ni_pagando, ni gratis, se puede 
entrar a oír a los artistas por ella contrata- 
dos. Luego la subvención sólo a dicha socie- 
dad particular aprovecha, pues el pueblo de 
la Habana, de cuyos bolsillos sale, nada apro- 
vecha de ella. Y el Ayuntamiento no está 
autorizado para otorgar subvenciones a em- 
presas particulares sin beneficio alguno para 
el vecindario. 

. Del nuevo alcalde, señor Cuesta, se vienen 
haciendo grandes elogios. A juzgar por lo 
que de él se dice, está dispuesto a concluir 
con todas las anormalidades existentes. Ve- 
remos si tan buenos propósitos llegan a ser 
realidades. Por el momento no estaría de 
más que revisara el acuerdo de la subven- 
ción a la Sociedad Pro Arte Musical. Con 
ello realizaría una obra de justicia y de bue- 
na administración. 

* 00k 00K 

Mi gran amigo don Papanatas Métomen- 
todo lleva una temporada deambulando, tris- 
te y cariacontecido, por esta bella ciudad. 
—¡No hay negocios! — exclama el cuitado, 

y sus descarnadas mandíbulas castañetean co- 
mo si el terror las agitara. 

Y es cierto que no hay negocios para don 
Papanatas. No encuentra olla donde meter 
las narices, que olla es para él todo cuanto 
huela a negocio. 

Pero yo sé que mi gran amigo encontrará, 
al fin y al cabo, cuerda con que ahorcarse. 
Nunca falta un roto para un descosido y días 
vendrán en que don Papanatas levante su 
caída cabeza y la meta en alguna parte. 

Yo confío en que así sea, y por que tal 
cosa suceda hago votos fervorosos. Porque 
yo no puedo ver triste a don Papanatas. Su 
tristeza me llega al alma y me pone triste 
también, que por algo somos grandes amigos. 

¿Verdad, esmirriado don Papanatas? 

* x 0x 

El partido feminista de Cuba está desple- 
gando grandes actividades en sus nobles cam- 
pañas. 

Y aunque hasta ahora los resultados no 
son muy grandes, es de esperar que con el 
tiempo lo sean. Las campañas del partido 
feminista de Cuba son vistas con crecientes 
simpatías, y esto hace pensar en futuros 
éxitos. 

Yo, por mi parte, me declaro ferviente par- 
tidario de las feministas, y no tengo incon- 
veniente en gritar a pulmón lleno: 

—¡ Arriba las faldas! 

o * o 

Llegó a la Habana Tórtola de Valencia. 
Y como de costumbre, vino acompañada de 
una serie inacabable de fantasías. Porque 
fantasía tiene mucha esta Tórtola. Y si no 
la tiene ella, la tiene la persona que la acon- 
seja. Hay que ver los cuentos que nos narra, 
cuentos nacidos de la más exuberante imagi- 
nación. 

Tórtola de Valencia habla de fakires, ve- 
nenos y perfumes. Amalgama unos con otros 
y surgen maravillosas narraciones, que si es- 
tán reñidas con la realidad, ayudan en cam- 
bio a la reclame. 

Así pasa por la vida esta artista. Unas ve- 
ces danzando, y otras contando cuentos. 

La temporada que.hizo aquí, en el Princi- 
pal de la Comedia, fué bastante buena. 

Xx ox ox 

¡Alabado sea Dios! Ya tenemos charlota- 
das en la Habana. La cosa fué porque un 
día... Pero no hagamos historia. La plaza, 
de madera, se levanta allá, junto a los terre- 
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¿Por que recibe subvención la Sociedad 
Pro-Arte Musical? —Don: Papanatas anda 
preocupadisimo.—¡Ya hay charlotadas en 
la capital antillanal—Segovia.— Poli va a 
los Estados Unidos. — En torno de la fa- 
rándula.— Margarita Silva. — Por los cines 
habaneros.— Casals.— La San Carlo Ope- 
ra Company. — Manén. — Otras noticias. 

(De nuestro representante ge- 
neral, Eduardo A. Quiñones) 

nos de Almendares. Es plaza con cabida para 
siete mil personas. 

Las charlotadas se dan por la noche. El 
primer día acudió numeroso público a pre- 
senciar la cómica corrida de toros. ¿Gustó 
el espectáculo? A ciencia cierta no lo sé, pe- 
ro creo que no. 

En Cuba no están permitidas las corridas 
de toros. Y por esta causa me parece que 
falta ambiente para las charlotadas. Para 
comprender la parodia hay que conocer a fon- 
do la obra parodiada. Y en Cuba, salvo unos 
cuantos contertulios de don Fernando y de 
don Benigno, los demás no saben gran cosa 
de toros. 

De todos modos, bien venidas sean las char- 
lotadas, y ojalá que sus empresarios ganen 
mucho dinero, 

* ok x 

Hemos tenido la suerte de escuchar en Cu- 
ba al mago de la guitarra, que no es otro 
que Segovia. 3 

Dió el genial guitarrista pocos conciertos. 
Lo bueno siempre sabe a poco. 

Segovia dejó aquí numerosos admiradores. 
Por esto no perdemos la esperanza de vol- 
ver a escucharlo. ; 

x k ES 

Don Fernando Poli irá en breve a los Es- 
tados Unidos en viaje de negocios. Este via- 
je está relacionado con la empresa teatral 
de “Campoamor”, de la que Poli es promotor 
y miembro principal. 

No conozco, al detalle, los planes que le 
llevan al Norte, pero a buen seguro que no 
se volverá de vacío, y que sus gestiones se- 
rán provechosas. Poli es de los empresarios 
cinematográficos más duchos que tenemos 
por acá. 

Poli es propietario del conocido circuito 
“Poli”, que controla los teatros “Florencia”, 
“Palacio Gris”, “Hesperia”, “Strand” y “Cam- 
poamor”, de Güines. 

Deseo buen viaje y éxito en sus gestiones 
al conocido cinematografista. 

k ok ox 

La compañía del teatro de la Port de Saint 
Martín, de París, ha terminado su temporada 
en el Nacional. 

El negocio de taquilla fué harto malo. 

AA 

En Payret continúa la compañía de revis- 
tas mejicanas de Lupe Rivas Cacho. 

Ultimamente estrenó esta compañía una 
revista de Enrique Uthoff, con música del 
maestro Sánchez de Fuéntes. La nueva pro- 
ducción se titula “Cubita Bella”, y fué bien 
acogida por el público. 

Uthoff y Sánchez de Fuentes se vieron 
aplaudidos. 

Ro o* x 

Cuando Angel Lázaro estrenó su comedia 
“Con el alma”, hice de ella sinceros elogios. 
A pesar de la mala interpretación que se le 
dió no tuvo más remedio que gustar la obra. 
En aquella ocasión ni los cómicos pudieron 
echarla abajo. Yo señalé el caso como un 
gran triunfo de Lázaro. 

Ahora llega la comedia a mis manos. Vie- 
ne impresa en elegante tomo. Es padrino de 
ella el ilustre Benavente, quien en el prólogo 
que le puso escribe: “Con el alma” me parece 
la más calurosa defensa del teatro hispano- 
americano”. 

Y cuando tal cosa dice el maestro se com- 
prenderá que la comedia de Lázaro es una 
cosa muy seria. 

* oko 

En el Capitolio dió conciertos la aplaudi- 

(Continúa en la página 313) 

Después de mucho reflexionar, se llega a la conclusión de que estas niñas de Mack Sennett han abierto 
los parasoles por si llueve y para no mojarse, porque si se encojen los trajes de baño, 

ya de suyo bastante breves, habrá que correr un velo, o algo. 
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La Familia Bell, Dedicada al Cinematografo en Méjico 
pensado en el cinematógrafo, se fija en 
él, y queda deslumbrado: la mayoría 

de las veces por el brillo del negocio, y muy 
pocas, por el arte. 

No sé cuál de esas cosas haya deslumbrado 
a la familia Bell; pero sí aseguro a ustedes 
que se deslumbró. 

Me imagino ver a la popular familia en su 
peregrinación de teatro a teatro y de ciudad 
en ciudad, escuchando siempre el clamor de 
los aplausos y elogios que su presencia pro- 
duce, y quizá un poco melancólica por la mo- 
notonía artística y pecuniaria de su vida; y 
me imagino también que, al llegar a un re- 
codo de su camino, hasta entonces siempre 
recto, se vió inundada, como San Pablo, por 
vivísima claridad. 

En este caso, la claridad era el cinemató- 
grafo, que tuvo, como el resplandor divino 
que bañó al apóstol, la virtud de variar la 
vida. 

La familia Bell fué hacia la luz, ansiosa 
de hundirse en ella... y nació “El último 
sueño”, esa película que, a pesar de su poé- 
tico origen, estuvo a punto de ser la causa 
del primer sueño de mi vida en un lugar 
público. 

Nos hablaba la propaganda de un argu- 
mento de tendencias espiritistas; y nos en- 
contramos que, en efecto, tiene parte en él 
un muerto que visita a su familia, con el fin 
de que su herencia vaya a parar a las ma- 
nos que él indicó. 

Verán ustedes: se trata de un anciano ri- 
co que tiene un sobrino, y dos hijos adopti- 
vos: una señorita y un niño. 

El sobrino, es un joven mujeriego y juga- 
dor, como muchos jóvenes, que un día en- 
cuentra a su prometida, que es la hija adop- 
tiva de su tío, en pleno idilio con un em- 
pleado de éste. Hace lo que otro cualquie- 
ra en su lugar: contar lo que vió, originando 

[DE vez en cuando, alguien que nunca ha 

* z 

de Jewell-Pathé”. 

“El último sueño” se llama la producción 
nacional que estrenaron los hijos del popu- 
lar payaso. El cronista nos explica el 
argumento para que nos enteremos. Co- 
mentarios propios y ajenos.— Un productor 
prepara en Méjico la fabricación de "Bol. 
cheviquismo”, que también es cinta cine- 
matográfica.— De espectáculos y de de- 

portes. 
(De nuestro corresponasl, 

Epifanio Ricardo Soto.) 

así que “corran” al empleado. 
Para ustedes, que lo están leyendo, eso no 

tiene nada de particular; pero si vieran en la 
pantalla la gesticulación del actor para ha- 
cer esas cosas tan poco feroces, tan huma- 
nas, quedarían plenamente convencidos de 
que es un malvado, aunque no ha hecho más 
que lo que ustedes habrían hecho. 

En una ocasión, ese pobre sobrino que, a 
estas alturas, ya provoca la indignación del 
público, se atreve a pedir dinero para hacer 
unos calendarios, con el premeditado propó- 
sito de jugarlo; y el tío, que, fíjense ustedes 
bien, confía en él, se lo da. 

Aquí muere el tantas veces men- 
cionado tío, después de hacer testa- 
mento y sin saber una palabra del 
enredo de los calendarios, ni de las 
aficiones al azar y a lo femenino de 
nuestro personaje. 

¿A quién creen ustedes que nom- 
bra heredero? 

Este es un acertijo que, si yo 
fuera el respondedor, me apresura- 
ría a proponer a los lectores en for- 
ma de concurso, entusiasmándome 

j — LEERE ss a] 

Arriba, a la derecha: la compañía dramática Mutio-Griffell, actuando en el Colón. A la izquierda, Pedro J. Vázquez, director cinematográfico español que, después 
le haber producido en Cuba, se disponc a hacerlo en Méjico. En el centro, bañistas americanas que, capitaneadas por Enhart, se presentaron en el Principal en “Venus 

por anticipado de su éxito. No puedo me- 
nos que felicitar calurosamente a la señorita 
Celia Bell, autora del argumento de “El úl- 
timo suefio" por la solución que le da. 

Lo primero que se ocurre, es que dejará 
sus bienes al sobrino, que es su ünico fami- 
liar real, al que siempre demuestra confianza 
y afecto, que no le ha dado motivo de queja, 
puesto que ignora sus trastadas; pues no, se- 
ñor, la heredera única es su hija adoptiva 
que no ha hecho ante el público más que cor- 
tar una flor y darle un disgusto coqueteando 
con su empleado. 

Yo me pregunto, concediéndole ya al buen 
señor el don de adivinar que le adjudica la 
argumentista, qué le habrá hecho el niño de 
cinco años que también adoptó y por el que 
manifiesta en la película marcada preferen- 
cia, para que lo olvidara. 

Pues bien: el sobrino, que, a lo visto, pien- 
sa con más lógica que el tío, se cree el favo- 
recido y ansía tomar posesión, para lo cual 
precipita la lectura del testamento, encon- 
trándose con la desagradable verdad. 

¿Y qué creen ustedes que hace? 
Esta es otra adivinanza de éxito asegura- 

do: en vez de protestar, encolerizarse y ha- 
cer alguna canallada que esté de acuerdo con 
la forma en que ha querido pintársele, se va, 

(Continúa en la página 306) 
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Luego, Joc Leopold, pugilista mejicano que tuvo un interesante encuentro con Jim Smith. Abajo, el aplaudido actor Roberto Soto que ha ido a 
parar a los infiernos en una de sus revistas del teatro Lírico. 
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Cae Sobre Paris un Alud de Producciones Kilométricas 

do preferente atención — la cosa vale 
la pena — a la ocupación de la Ruhr y 

a los sucesos que allí se están desarrollando, 
cuyos informes son naturalmente publicados 
por la prensa extranjera. No tengo, pues, la 
menor idea de dar noticia alguna sensacional 
ignorada hasta ahora. 
Encontrándome recientemente una sala de 

proyección de una importante firma cinema- 
tográfica con el Jefe de la Publicidad, vi una 
actualidad en la que aparecía el entierro de 
dos sübditos franceses, militar uno y civil el 
otro, que fueron encontrados muertos a bala- 
zos en una de las calles de N... 

El acto revistió gran solemnidad por parte 
de las autoridades francesas y el féretro des- 
filaba entre una doble hilera de curiosos, que, 
segün la costumbre, se descubrían al pasar 
los féretros. Al notar un soldado del séquito 
que uno de los “indígenas” continuaba cu- 
bierto, se separó violentamente del cortejo y 
le invitó *amablemente" a descubrirse a pu- 
netazos, dando con él en el santo suelo. 

Esto me recuerda lo que sucedía años atrás 
(ignoro si continúa ocurriendo) en el Norte 
de España al paso de las procesiones y en las 
que con frecuencia, no ya los curiosos, sino 
cualquier transeunte, era también “amable- 
mente” invitado a descubrirse o ponerse de 
rodillas, a garrotazo limpio. 

TE la prensa de aquí sigue dedican- 

XK * x 

Durante el match de boxeo Siki-Mac Tigue, 
que tuvo lugar el 17 del actual en Dublin, 
Carpentier seguía visiblemente interesado to- 
das sus fases, en compañía de su inseparable 
“manager” Francois Descamps, sin despegar 
los labios. Sólo una vez rompió el silencio y 
fué para pronunciar estas palabras, que en- 
cierran toda la amargura de su derrota: 
“¡Cuando pienso que me dejé (sic) batir por 
este hombre!” 

EE SK 

Como en años anteriores y con un tiempo 
de lo más desapacible, tuvo lugar este aio el 
elásico desfile de la “Mi-Caréme” a través de 
París. 

Ello fué causa de que las Reinas, que este 
ano se han llamado “Abejas”, recorrieron el 
trayecto prudentemente instaladas en sendos 
landós transformados en colmenas, en medio 
del acostumbrado público de “badauds”. Mlle. 
Genevieve Durand, cuyo retratos publicamos, 
fué elegida “reina de las Abejas” para 1923. 

ko * ox 

Siguen las avalanchas kilométricas de pe- 

Los sucesos del Ruhr y algunos comen- 
tarios de “grata memoria”.—Una frase de 
Carpentier, sin ningún comentario.— El 
Carnaval y la Reina de las Abejas. —Una 
pelicula y un director de escena diabólico. 
— Escenas infernales, carteles color de 
llama y otros detalles por el estilo. — Los 

records de baile.— Epilogo de un idilio. 
(De nuestro representan- 

te en París, J. Grau-R.) 

lículas, dándose con mucha frecuencia el ca- 
so de haber tres o cuatro producciones “es- 
peciales” a la misma hora del mismo día, lo 
cual obliga a los alquiladores a toda clase de 
combinaciones para darse cuenta del mate- 
rial presentado. Serían necesarias varias pá- 
ginas de CINE-MUNDIAL para dar siquiera 
una breve reseña de las cintas, tanto fran- 
cesas como extranjeras, presentadas aquí en 
lo que va de año. Me limitaré, pues, a tra- 
tar hoy de una sola película, cuyo director y 
“metteur-en-scene” es un hombre verdadera- 
mente “diabólico”... 

El Sr. Pierre Caron, nombre ya predesti- 
nado, además de ser el director escénico más 
joven del mundo, así lo afirma por lo menos 
él mismo, reune la particularidad que dejo 
citada antes, según voy a explicarles a us- 
tedes. 

Su primera película se titulaba “El hombre 
que vendió su alma al diablo”, adaptada de 
una novela de Pierre Veber. Su nueva pro- 
ducción, desarrollada con más amplitud y 
mucho más metraje que la primera, se llama 
“La charca del Diablo”, según una de las no- 
velas de George Sand, “La Mare au Diable”. 

No paran aquí sus “diabluras”. En el puño 
de su bastón lleva el Sr. Caron grabadas las 
“facciones” de Mefistófeles; en su cartera, en 
lugar de las acostumbradas iniciales, lleva 
también la cabeza del diablo, y en su papel 
de cartas va impreso, con tinta roja, ;claro!, 
un diablo corriendo, con la inscripción “Pro- 
ducciones Pierre Caron”. Me figuro que este 
señor no debe molestarse cuando alguien le 
“manda al diablo”, 

Siguen los records. M. Jimmy, profesor de 
tengo, ha batido en Marsella el record mun- 
dial de la danza, bailando durante 24 horas, 
4 minutos y 5 segundos. 

Después de semejante proeza, tiene perfec- 
to derecho a formar parte de la galería de los 
grandes records. ¡Si al menos esto pudiera 
consolar a los franceses de la derrota de Car- 
pentier! 

c ER ES 

Y para terminar, voy a contar una curiosa 
historia sucedida hace poco en Le Mans, im- 
portante ciudad francesa, donde durante la 
guerra se había establecido uno de los más 
grandes “head-quarters” americanos. 

Convicta y confesa de infanticidio, una al- 
deana de 17 afios fué encarcelada y puesta 
tiempo después en libertad, pues el examen 
médico-legal había demostrado la virtud in- 
atacable de la joven acusada. 

El asunto, que por cierto metió mucho rui- 
do, se ha desarrollado del modo siguiente, 
ya que hasta hace muy poco no se logra sa- 
ber el *mot de la fin". 

Luisa-Julieta G. inició un idilio con un sol- 
dado, Gustavo L., actualmente en la Ruhr. 
Como sucede en semejantes casos, las buenas 
lenguas del lugar no tardaron en desatarse. 

A raíz de marcharse el soldado, pudo ob- 

(Continúa en la página 314) 

Arriba y a la izquierda, escenas de “La Charca del Diablo” (El “Sabbatt”).—En medio, en el Ruhr: vista de un puesto militar en el límite de la zona que ocuparon 
los franceses.— A la extrema derecha, Mlle. Genevieve Durand, “Reina de las Abejas” en el Carnaval de 1923. 
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La importancia de la “Júpiter 
Film Corporation” crece más 
RAIZ de sus actividades en la exporta- 

A ción de películas destinadas a los mer- 
cados de la América del Sur y poco 

después de haber consumado transacciones de 
singular importancia con las principales ca- 
sas manufactureras de fotodramas en este 
país, la “Júpiter Film Corporation” — de cu- 
yo creciente empuje mercantil nos hemos 
ocupado antes en estas columnas — ha ad- 
quirido nuevos derechos de explotación que 
ensanchan grandemente su esfera de acción 
y que representan un enorme incremento en 

el alquiler de cintas de marcas conocidas y 
populares. 

Aunque la casa exportadora en cuestión 
especializa por ahora en la explotación de las 
películas en serie, continúa comprando pro- 
ducciones de otro carácter, particularmente 
dramas de largo metraje y comedias. De sus 
contratos con la “Vitagraph” para la conce- 
sión sudamericana están enterados nuestros 
lectores. Ahora, su radio de alquiler ha cre- 
cido en proporción al gran número de sus 
más recientes adquisiciones. 

Por lo que a las series toca, hay que ad- 
vertir que las casas productoras de este país 
las miran con desvío, porque no tienen venta 
entre los exhibidores nacionales ni resulta, 
así, negocio el fabricarlas exclusivamente pa- 
ra el extranjero. La “Jupiter Film Corpora- 
tion” está adquiriendo por su cuenta las pe- 
lículas de ese carácter y cuenta ya con bue- 
na suma de ellas. 

La “Jupiter Film Corporation” es la única 
compañía integrada por elementos latinoame- 
ricanos que realmente ha entrado en el mer- 
cado cinematográfico de los Estados Unidos, 
produciendo cintas aquí y vendiéndolas a los: 
alquiladores norteamericanos. Por otra par- 
te, como sus directores llevan largos años de 
experiencia en nuestros países, conocen to- 
dos los secretos de aquellos mercados y los 
requisitos indispensables para obtener éxito 
allá, siendo su principal tendencia reducir los 
altos precios a que se viene vendiendo la pro- 
ducción yanqui para la América Latina. Esa 
circunstancia y la de haber estado compran- 
do, hace tiempo, tanto en esta plaza como 
en Europa, producciones destinadas a clientes 
de habla castellana, capacitan a la repetida 
Corporación para vencer los obstáculos que 
otros exportadores encuentran en idénticas 
empresas. : 

En Laguna de Tenerife acaba de instalar 
el Sr. José González Rivero, empresario tea- 

tral y agente de CINE-MUNDIAL en las Is- 
las Canarias, un taller cinematográfico des- 
tinado a la producción de películas. El Sr. 
González Rivero inició ya la fotografía de 
su primera cinta, en la que se propone repro- 
ducir, para su exhibición por el mundo, las 
bellezas naturales de las siete islas que in- 
tegran el archipiélago de las Canarias. 

Aunque nos esté mal el decirlo, entre las 
numerosas subscripciones que llegaron a esta 
revista durante el mes de abril, hubo dos 
nuevas del Norte de China. 
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A pesar de que dicen por ahí que eso de 
la exportación de películas anda muy mal, 
Bert Parker, cuyo optimismo corre parejas 
con su amabilidad, no deja de hacer muy im- 
portantes transacciones cinematográficas que 
tienen que ver con la explotación de fotodra- 
mas en los mercados de ultramar. Durante 
el mes de abril, Bert adquirió y vendió, con 
exclusiva y para todos los territorios extran- 
jeros, la película de Malcom Strauss “Salo- 
mé", una de las de mayor metraje que se 
hayan producido, entre las independientes, a 
ültimas fechas. 

Nuestro Ultimo Concurso fué 
el que más Exito ha Obtenido 
E TODOS los certámenes organizados 
por esta revista entre sus lectores, nin- 
guno ha tenido — a pesar de la popu- 

laridad de los precedentes — el éxito del que 
terminó en el número de abril y caracteri- 
zado por su *rapidez, su novedad y sus ribe- 
tes de adivinanza". Este éxito va medido no 
sólo por el nümero de cartas recibidas, que 
excedió con mucho a las enviadas con mo- 
tivo de concursos anteriores, sino por la can- 
tidad de soluciones acertadas. 
Como dijimos en el número pasado, la di- 

ficultad mayor con que los aspirantes al pre- 
mio tropezaron fué el maquillaje de Milton 
Sills, pero la mejor prueba de que todos los 
lectores se guiaron por la observación, es que 
muchísimos de ellos declararon que Milton 
era George Fawcett y, efectivamente, la cara 
deformada de Sills tiene una notable seme- 
janza con el veterano actor de Griffith. 

Las cartas recibidas como solución al con- 
curso ascendieron al respetable número de 
4017. Algunas venían con comentarios sar- 
cásticos, pero conste que nos divertimos to- 
dos y que a fines de este mes se remitirán a 
los vencedores las fotografías auténticas que 
se ofrecieron como recompensa. La lista de 
los que acertaron, va a continuación. 

Eduardo Maduro, Panamá.—Albertina de 
Alburquerque, Oporto, Portugal.—Margarita 
Wirshing, Nueva York.—P. Ducros, Buenos 
Aires.—Salvador G. Becerra y Francisco En- 
ríquez, Los Angeles.—A. Vidal, París.—Ma- 
nuel N. F, Ribeiro, Lisboa.—Leonor Gonzá- 
lez y Jesús Rendón, jr., San Juan, Puerto Ri- 
co.—De España: Pilar Sesma, Antonio Ro- 
yo, María Rafols, Vicente B. Gil y Enrique 
Bergés.— De Méjico (capital e interior): 
Agustín Valdés, Celeste Morales, Amelia G. 
Rodríguez, María Teresa Mier, María de Je- 
sás Ríos, Severina Gracia, María Teresa Cor- 
tés, Ignacio Ancona, Ignacio A. Muñoz, Con- 
suelo Fernández, Gudelia Zozaya, Esther Pe- 
rea, Oscar Ramos, Aurora Guerra, Josefina 
P. del Villar.—Ricardo D. Aguilar, Cienfue- 
gos. — Miguel Amable, La Habana. — Lolita 
Somodevilla, Santiago de Cuba.—A. Pereira, 
Oporto, Portugal.—G. de Lencastre, Oporto, 
Portugal. —Francisca Pujol, Méjico.—Josefi- 
na González, Méjico.—Luis Obregón Gonzá- 
lez, Méjico.—Alberto Solana, La Habana.— 
Gustavo Gil, La Habana.—Zoila Navas, La 
Habana.—Cecilia Ledón, La Habana.—Artu- 
ro Solana, La Habana.—Esperanza Ledón, La 
Habana.—Luisa Alvarez, La Habana.—Ma- 
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ría Castellanos, La Habana.—Ana E. Pérez, 
Humacao, Puerto Rico. 

D. J. Mountan, gerente de exportación de 
la *Arrow Film Corporation", anuncia que 
ha vendido los derechos exclusivos de la nue- 
va serie de esa marca, “Fighting Skipper", a 
la *Jupiter Film Corporation" de 1600 Broad- 
way. Estos derechos incluyen toda la Amé- 
rica del Sur, todas las Antillas, Méjico y to- 
da la Península Ibérica. 

William S. Hart no acaba todavía de salir 
de sus embrollos conyugales con Winifred 
Westover, cuando ya está metido en otro por 
culpa de una joven de Boston que le atri- 
buye la paternidad de un bebé.. Aunque el 
actor niega terminantemente la acusación, pa- 
rece que ésta va a ventilarse en los tribunales. 

Statement of the Ownership, Management, Circu- 
lation, etc., Required by the Act of 

Congress of August 24, 1912 
Of CINE MUNDIAL, published monthly, at New 
York, N. Y., for April 1, 1923. 
State of New York 
County of New York. 
ss. : 

Before me, a notary public in and for the State 
and county aforesaid, personally appeared Alfred J. 
Chalmers, who, having been duly sworn according to 
law deposes and says that he is Vice-President of the 
Chalmers Publishing Company, publishers of 
MUNDIAL, and that the following is, to the best 
of his knowledge and belief, a true statement of the 
ownership, management (and if a daily paper, the 
circulation, etc.), of the aforesaid publication, re- 
quired by the Act of August 24, 1912, embodied 
in section 443, Postal Laws and Regulations, printed 
on the reverses of this form, to wit: 

1. That the names and addresses of the publisher, 
editor, managing editor, and business managers are: 

Publisher: Chalmers Publishing Company, 516 
Fifth Avenue, N. Y. City; Editor: Frank G. Ortega; 
Managing Editor: F. J. Ariza; Business Manager: 
none. H. B. Ridge, Advertising Manager. 

2. That the owners are: Chalmers Publishing Co., 
516 Fifth Avenue, N. Y. City. Stockholders are: J. 
P. Chalmers, J. F. Chalmers, E. J. Chalmers, all at 
516 Fifth Avenue, N. Y. City. 

3. That the known bondholders, mortgages, and 
other security holders owning or holding 1 per cent. 
or more of total amount of bonds, mortgages, or other 
security are: None. 

4. That the two paragraphs next above, giving 
the names of the owners, stockholders, and security 
holders, if any, contain not only the list of stock- 
holders and security holders as they appear upon the 
books of the company but also, in case where the 
stockholders or security holders appears upon the 
books of the company as trustee in any other fidu- 
ciary relation, the name of the person or corporation 
for whom such trustee is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain statements embrac- 
ing affiant’s full knowledge and belief as to the cir- 
cumstances and conditions under which stockholders 
and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, hold stock and 
securities in a capacity other than of a bona fide 
owner; and this affiant has no reason to believe that 
any other person, association, or corporation has any 
interest direct or indirect in the said stock, bonds, 
or other securities than as so stated by him. 

5. That the average number of copies of each issue 
of this publication sold or distributed, through the 
mails or otherwise, to paid subscribers during the six 
months preceding the date shown above is (This 
information is required from daily publications only). 

ALFRED J. CHALMERS, 
Vice-Pres. Chalmers Pub. Co. 

Sworn to and subscribed before me this 2nd day of 

GUSTAV H. FAUSEL, 
New York Co. Clks. No. 36 

Reg. No. 24013 
(My commission expires 

Feb. 14, 1924.) 

> PÁGINA 294 



CINE-MUNDIAL 

SARAH BERNHARDT, LA PRIMERA... y 

(Viene de la página 265) 

si Sarah se salvó por una casualidad casi mi- — gs IP 9 P PP PPP LA 
lagrosa — algunas tocaron a los cómicos de 

su compañía. 
El mismo año en que anduvo por los Es- 

tados Unidos dando funciones bajo toldos de 

Circo, para hacer desesperar al monopolio 

teatral que pretendió imponérsele — toldos e 
imposiciones que no eran sino nuevas fuen- 

tes de anuncio en gran escala — visitó el Niá- 
gara y bastará para dar una idea de su exa- 
gerado egoísmo el relatar que creyó a pies 

juntillas que los gobiernos de los Estados 
Unidos y del Canadá se habían puesto de 

acuerdo para iluminar con foquillos eléctricos 

y en honor suyo la gran catarata. Por la no- 

che, cuando la iluminación no pareció, hubo 

que explicarle que “se había descompuesto la 

maquinaria”, sin que, ni por un instante, hu- 

biera dejado de tomar en serio tan evidente 

embuste. 
Dos generaciones aclamaron y rindieron 

culto al indiscutible talento de interpreta- 
ción de la Bernhardt, pero su obra, lo mismo 

que sus triunfos legítimos, pertenecen a un 

pasado lejano ya y no somos nosotros los lla- 

mados a juzgar a una artista a quien los crí- 

ticos de profesión colocaron en nicho aparte. 
A los contemporáneos nos tocó verla en su 

ocaso, cuando la sostenía, menos que la fuer- 

za del genio, el brillo de un nombre escrito 

por la publicidad con letras de lumbre. 

Una Buena Presencia 

Inspira Confianza 
¡Que placer el de afeitarse sin inconvenientes, 

molestias o perdidas de tiempo! Todo hombre de 
negocios se siente satisfecho al empezar el día en 
su despacho, bien afeitado, con ganas de trabajar 
y en la certidumbre de que sus clientes y emplea- 
dos veran en el al caballero distinguido y cuida- 
doso de su persona. Esto siempre se logra usando 
La Crema Mennen Para Afeitar y el Talco 

Mennen “for Men,” de color neutro, preparación especial 

para hombres con objeto de protejer el cutis. 

Todo el mundo reconoce las ventajas de La Crema 

Mennen Para Afeitar, por sus propiedades confortantes 

y precio modico. Produce una espuma abundante, espesa 

y duradera con agua fría o tibia. 

Pida el tubo verde y blanco de La 

Crema Mennen, en todas partes. 
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NITA NALDI, LA NUEVA CLEOPATRA 

(Viene de la página 267) 

lisario Díaz, figura central del mundo cine- 
matográfico colombiano, actualmente de vi- 
sita en Nueva York y quien me secundó ga- 

llarda y apuestamente en mi peligrosa aven- 
tura en presencia de la nueva Cleopatra. Fí- 

jense en la fotografía de Nita, el señor Díaz 

y un servidor que “engalana” esta página, y 
sabrán quién es el favorito en la corte de 

Cleopatra. 
En verdad, no podría decir a quién se pa- 

rece más el señor Díaz, si a Marco Antonio 

o a Rodolfo Valentino. Pero Marco o Ro- 
dolfo, puedo asegurar que es un excelente 

compañero de estudio. Belisario Díaz regre- 

j ; 
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sa a Colombia — vía Europa—y llevará a mM Mbps tno E a a ano Oe 

. Sudamérica la verdadera historia de la pro- a 
ducción de luxe en cinematografía, pues la Pa- 5 "s mote ^ E ^n AVISO IMPORTANTE `: Durante dos horas y media vimos a Nita m 

Naldi trabajar. En ese corto período lució : ; s: 
tres trajes diferentes y sus correspondientes — $a : : s tocados. Y tiene otros nueve trajes y nueve $ A los Agentes de Publicaciones, Libreros, y nuestros lectores de * 

tocados que completan el lujoso vestuario "a Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: ^ 
que usará antes de terminar la película. ". 

En “Hurto Legal", Nita es una coqueta  ,8 

perversa, impía. Es dueña y alma de una ar Desde principios del mes de Junio en adelante que- " 
casa de juego. Y es este montecarlo clan- 48 ; sie S : 
ERST to mo ntadela la! eetocia. - dará definitivamente establecida en Buenos Aires, 

Nita Naldi es un producto de la Paramount. ma Argentina, la Agencia General de CINE-MUNDIAL Pa 
Fué descubierta por John S. Robertson, el di- L" ; : F 
zator de ave ablamos entrelación com Tome : para los países antes citados y estará a cargo de la : 

my el sentimental” y “El mantón de Manila”, misma el Sr. Angel Pérez del Camino, quien des- 
ambas dirigidas por él. Robertson fué tam- E A 7 " 
bién el director de “El Dr. Jekyll y Mr. empenaba el cargo de Gerente de Circulación en " 

Hyde", otra película Paramount. Quería una esta oficina de Nueva York. S 
bailarina “vampiresca” para la película. Se a 
fué una noche al Teatro Amsterdam donde > 
actuaban las famosas “Ziegfeld Follies” y E l 20 z Ó ld icili ". 
allí vió a Nita Naldi bailando. Acto seguido n el proximo numero anunciaremos e Ofmmucillo permanente - 

la contrató para tomar parte en la plícula. de la Oficina de CINE-MUNDIAL en Buenos Aires. 
¿Bailó y coqueteó Nita Naldi? Desde en- 

tonces la actriz es insustituible para interpre- 

tar a la mujer fascinadora y mundana. AE, 
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UNTA rayada en el Ever- 
sharp, cilindro de metal en 

la pluma Wahl, e idéntico 
diseño en ambos, identifican a 
los mejores útiles de escribir. 

Los hay grabados con los 
mismos artísticos diseños. Los 
que le convienen en tamaño, 
estilo y precio, están entre ellos. 

De venta en los mejores esta- 
blecimientos de todas partes. 

Los legítimos llevan el nombre 

grabado. Eso los garantiza. 

T«DOEISESSWAPASEIUESEGUOSMUPUASINIBYÉ 

499 Broadway 

Nueva York E. U. de A. 

Companeros inseparables 

WAZL PEN 
EVERSHARP 

Cuando Paramount hizo * Sangre y Are- 

na", fué Nita Naldi la elegida para interpre- 

tar el papel de la Doña Sol que con tan 

frío desparpajo se ponía colorete en los la- 

bios mientras su amante sacrificaba a sus 
ojos la vida que dejó en los cuernos del toro. 

Fué la seductora en *Rayos de luna". 

Es la *vampira" en *Hurto Legal". 

Será eternamente la “vampira”. 

Antes de llegar a las tablas y a la pan- 

talla, hizo suyos millones de corazones con 
sus ojos de almendra, cuando aparecía su ca- 

beza de diosa en las carátulas de las revistas 
americanas. Ella era la envidiada modelo de 

W. 1. Benda, cuyas portadas le hicieron fa- 
moso en el mundo artístico. ; 

Nita Naldi “hizo” a Benda, el artista. 

¿Acaso necesito describirla? Un retrato 

de Nita vale más que un millón de palabras 

de la mejor pluma. Porque la fotografía, co- 

mo dije antes, como diré siempre, es más po- 

tente que la palabra impresa. 

Los grandes telares de la Paramount es- 

tán tejiendo hebras de romance, belleza y he- 

chizo; hebras que tienden una red alrededor 

del globo terráqueo, llevando a todas partes 

esa Cleopatra rediviva se llama Nita 

Naldi. 

Como dijo Shakespeare de su Cleopatra: 

que 

Ni le marchita el tiempo, 

Ni pueden hacer vieja las costumbres 

Su versatilidad omnipotente. 

Y a los de amor famélicos 

Que hasta empalagan las demás mujeres, 

Ella, al satisfacerlos, 

Los hace más hambrientos. 

YA SE LO QUE ES EL INFIERNO 

(Viene de la página 269) 

resultado apetecible. Estaba obcecado y ob- 
seso. Sentía la influencia de espíritus ma- 
lignos y no podía hacer que compareciese 

alguno de ellos. Una tarde me vino la idea 

del suicidio como único medio práctico de 
resolver el enigma. Abrí la -ventana de mi 

habitación... sexto piso... Tomé una silla 
para encaramarme... me encaramé. .. Una... 

dos... 

Oí tocar a mi puerta de una manera dis- 

creta, casi misteriosa. Aproveché el pretex- 

to para suspender la ejecución de mi pro- 
yecto; me serené, me compuse el traje que 

estaba algo desarreglado y fuí a abrir la 

puerta, 

Entró en escena un caballero como de cua- 

renta afios de edad, elegantemente vestido, 

gabán al brazo, guantes de cabritilla, barba 

a la Boulanger; monóculo en el ojo derecho; 

clavel rojo en el ojal de la levita. Su aspecto 

era simpático y, a la vez, imponía cierto res- 

peto. Debía ser un gran sefior. 

— Qué desea Vd., caballero? — pregunté 
algo confuso. 

—4 Yo? — me preguntó amablemente. — Yo 

no deseo nada, 

—¿Entonces, caballero... ? 
—Entonces, Vd. dirá — prosiguió el des- 

conocido siempre amable. 

—Pues... no comprendo... — dije empe- 

zando a atufarme, pues sospechaba que el 
desconocido me estaba tomando el pelo. 

—Ni yo tampoco lo comprendo, señor mío. 

El caso es que desde hace varios días se 
ocupa Vd. constantemente en llamarme, in- 
vocarme, provocarme, evocarme, y cuando 
me presento se asombra Vd.... Si acaso 
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se ha arrepentido, si le estorbo, perdone Vd. 
la libertad que me he tomado de obedecer 

a sus órdenes y permita que me retire, 

Empecé a sospechar la verdad, y sentí que 
me flaqueaba el ánimo. Sí, lo confieso, tuve 

la sombra de un principio de apariencia de 
síntoma de miedo. 
—Perdone Vd., caballero — dije casi bal- 

buciente —; ¿con quién tengo la honra de 
hablar? 

—Con el Diablo, servidor de Vd. 

—Servidor de Dios — añadí obedeciendo a 
inveterada costumbre. 

—¡ También! — contestó mi interlocutor in- 

clinándose respetuosamente. 
—Sírvase Vd. pasar adelante, caballero; 

permítame desembarazarle del sombrero y del 
gabán, y tome asiento. Esta butaca es lo 
menos incómodo. 

El visitante se sentó; quedamos frente a 

frente. Ambos guardamos un silencio que se 

iba haciendo ridículo por lo prolongado. 

— Vd. dirá — murmuró el visitante — y le 

ruego que lo haga lo más pronto posible, 
pues mis ocupaciones son múltiples y urgen- 

tísimas. En este momento me esperan en 

Moscow para asuntos que no admiten dila- 
ción. 

—Antes de entrar en materia, ruego a Vd. 
que me diga, cuál de los diablos es Vd. 

Mi visitante se sonrió con su inquebranta- 
ble bondad.. 

— Soy Satanás, para servir a Vd.... Sí, 
sí, y a Dios también, se entiende. 

Pues mire Vd. señor don Satanás... 

—Satanás a secas, señor don Primitivo. 

—Pues mire Vd., es el caso que me en- 
cuentro muy apurado de dinero. i 

—Perdone Vd. si le interrumpo, señor don 
Primitivo; ya esos tiempos pasaron; hace cer- 
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ca de veinte siglos que han venido estafán- 

dome por medio del préstamo con el alma 

como garantía. Ya cerré la casa de empeño. 

¿Qué otra cosa le ocurre en que pueda ser- 

virle? 

—Deseaba averiguar si es cierto que hay 

diablo... 
—Pues ya lo tiene Vd. averiguado con mi 

presencia. 

—Deseaba saber también si hay infierno... 

—Siguiendo un silogismo que he oído en 

boca de Vd., puesto que hay diablo, tiene 
que haber infierno. 
—Es verdad, caballero Satanás. Sin em- 

bargo, no sólo me importa saber si hay in- 
fierno, sino cómo es y qué se hace en él. 

Mi visitante consultó su reloj y me dijo: 

—No tengo tiempo ahora para tanto; pe- 
ro nada perderá Vd. por esperar un poco. 
Voy a satisfacer plenamente sus deseos, yen- 

do más allá de lo que puede esperar. Invito 
a Vd. para que vaya a pagarme la visita. 

—¿Cómo?... ¿Para que vaya yo al in- 
fierno? 

—Exactamente, y allí verá y oirá cuanto 
le convenga. 

—Pero para ir al infierno tendré que mo- 
rirme previamente. 

—No es para tanto, señor don Primitivo. 

Bien sabe Vd. que al infierno han bajado y 

regresado vivos Orfeo, Hércules, Alceste, 

Eneas, Nuestro Señor Jesú Cristo (Satán vol- 
vió a inclinarse profundamente) cuando fué 

a sacar el alma de los Santos Padres que es- 
taban esperando su santo advenimiento. Así 

Vd., aunque no es Dios, ni semidiós, podrá 
ir por gracia excepcional. 

—Lo agradezco infinito, caballero Satán. 
Sólo me falta saber cómo se va... y se vuelve. 

—No se preocupe Vd. de la vuelta, señor 
don Primitivo, que esa corre de mi cuenta. 

Y en cuanto a la ida, tome Vd. un billete 

de ferrocarril, cualquiera de ellos, para cual- 
quiera población, y seguro puede estar de 

que será servido, porque todas las líneas lle- 
van al infierno. 

Saludó, se retiró y quedé admirado de que 
la escena no hubiese apestado a azufre. 

Tras ligera vacilación, me resolví. A la 
mañana siguiente tomé un billete de un fe- 

rrocarril, cuyo nombre no quiero revelar pa- 

ra no hacerle reclame, y en la noche me en- 

contré ante la puerta de un magnifiquísimo 
palacio de mármol blanco, y salió a mi en- 
cuentro un arrogante conserje vestido de 

exquisita librea, quien se inclinó como para 
recibir más órdenes. Para tal infierno, tal 
Cancerbero. 
—¿Su Majestad Satán? — pregunté con 

desconfianza. 
—Sírvase Vuestra Excelencia decirme a 

quién debo anunciar. 
—A don Primitivo Práctico. 
—Dígnese Vd. seguirme. Su Majestad 

aguarda a Vuestra Excelencia. 
Iba yo de asombro en asombro, y así se 

lo confesé a Satán cuando llegué junto a él. 
—¿Qué es lo que le asombra, señor don 

Primitivo? 

—En primer lugar ver que tanto difiere 
Vd. de las pinturas y descripciones que he 
visto. No tiene Vd. patas de chivo, no es 
Vd. bisojo; y lo que más me asombra es ver 
que no tiene Vd. los cuernos reglamentarios. 
¿En qué consiste? 

—Señor don Primitivo, la falta de cuernos 
bien se explica... Ese adorno no tiene ra- 
zón de ser en mis dominios, y menos aún en 
mi cabeza, pues soy el eterno célibe. 

A fuer de hombre honrado y sincero de- 
claro que jamás en mis momentos de ensue- 

Mayo; 1923 <— 

CINE-MUNDIAL 

Las Manos que 

los Hombres Admiran — 
UAVES y tersas; con acicaladas uñas y cutícula uniforme, son 

el sello de la dama elegante y culta, cuya presencia despierta 

envidiable interés en todos los que la miran. 

Nunca se corte la cutícula. Es peligroso. No importa cuán cuidado- 

samente lo haga, nunca podrá cortarla sin causarse heridas pequeñitas 

que invitan la infección. 

Ahora es seguro y fácil obtener siempre una manícura perfecta. Sola- 

mente hay dos cosas que hacer: primero, mójese un extremo del pa- 

lillo de naranjo, cubierto con algodón, en el Líquido Cutex para 

suprimir la cutícula, y pásese suavemente alrededor de la juntura 

de la uña. Lávense los dedos, y la parte muerta de la cutícula sen- 

cillamente desaparecerá, dejando las unas hermosas y uniformes. 

¡Luego el brillo! Suave y radiante, con aquel sello de refinamiento 

que sólo Cutex puede darle. Viene en cinco formas: Polvos, Líquido, 

Pasta, Pastilla y Barra. 

Aun su primera manícura con Cutex le traerá sorprendente mejoría. 

Tan sólo unos minutos de atención, una o dos veces por semana, le 

bastarán para mantener sus uñas perfectamente cuidadas, y así tener 

manos que los hombres admiran. 

Productos separados, 40c. Atractivos estuches que contienen todo lo 

necesario para la manicura, de 75c. a $3.50. Direcciones completas 

para su uso van con cada frasco del Liquido Cutex para suprimir la 

cutícula y con todos los estuches. 

De venta en los almacenes de departamentos, droguerías, perfumerías 

y bazares. 

Los Productos Cutex son preparados 

por NORTHAM WARREN, 114 W. 
17th Street, Nueva York, E. U. de A. 

UTEX 
Para Unas Exquisitas. 
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EL PELO LACIO NO ESTA DE MODA 
Ud. puede rizar sus cabellos permanentemente en su casa por el 

sistema Nestlé de LANOIL. 

EL JUEGO DOMESTICO NESTLE 
REDUCIDO A $16.00 ORO AMERICANO. 

El Sr. Nestlé, el inventor original del Ondulado Per- 
manente del Cabello, descubrió recientemente una nue- 
va fórmula para convertir el pelo lacio en cabello 
naturalmente rizado. Este nuevo método se llama 
LANOIL debido a que durante el procedimiento se 
inyecta cierto aceite en el cabello, impartiéndole un 
lustre y suavidad como la seda y lo ayuda al mismo 
tiempo a conservarse rizado durante muchos meses. 

Es un hecho que el cabello tratado por el método 
de LANOIL se pone más rizado cuando se humedece 
que el pelo tratado por otros procedimientos. Hasta 
ahora la objeción que tenían algunas personas respec- 
to del Ondulado Permanente se debía a que el proce- 
dimiento antiguo por medio de tubos era muy re- 
tardado. Con el método de LANOIL queda eliminado 
el uso de estos tubos y el período de calefacción que- 
da reducido a la mitad del tiempo que antes es em- 
pleaba. La inyección de LANOIL en el cabello forti- 
fica las raíces y el descubrimiento es tan importante 
que más de dos mil peluqueros en los Estados Unidos 
y en Europa lo han adoptado en preferencia a todos 

los demás sistemas; y miles de mujeres están usando los pequeños JUEGOS DOMESTICOS para 
rizar sus cabellos y los de sus amistades. Con estos Juegos Domésticos cualquiera puede impartir 
a la cabellera de otra persona la maravillosa ONDULA PERMANENTE LANOIL, sin temor y sin 
peligro. Las instrucciones en español ilustradas, que enviamos son sumamente sencillas. 

Si Ud. tiene la dicha de poseer uno de nuestros antiguos Juegos Nestlé por el sistema de tubos, 
escríbanos y le diremos cómo puede adaptar su juego al Nuevo Método de LANOIL, el método que 
ha causado una verdadera revolución entre los peluqueros quienes lo han declarado como la más 
importante invención que existe. Si Ud. no posee un Juego Doméstico y tiene el pelo lacio, envíe- 
nos un giro postal o bancario por $16.00 ORO AMERICANO y a vuelta de correo le remitiremos, 
asegurado contra todo riesgo, uno de estos juegos que hará posible su sueño de una linda cabellera 
rizada PERMANENTEMENTE. Al pedir, no olvide decirnos el VOLTAJE eléctrico del lugar 
donde reside. 

Folleto gratis, en español, a quien lo solicite. 

Estos juegos están de venta en: 
Josefina de Arámbururu, Cádiz, España; Barandiran y Cia., Bilbao, España; Casa Stamatis, 

Esmeralda 624, Buenos Aires, Argentina; Pauline Lange, 1a. de Mirto 16, México; D. F.; Mo- 
desto Delgado Hijos, Sucrs., Monterrey, México; Encinas Hermanos, Hermosillo, Son., Méxi- 
co; Alberto Bravo Jr., Mayagúez, Puerto Rico; Marguerite Rodda Juchem, San José, Costa 
Rica; C. A. Vélez, Guayaquil, Ecuador, o directamente de 

NESTLE LANOIL CO. LTD. Dept. C-M 

12-14 East 49th St., Nueva York. 

Los tirantes deben conformarse al cuerpo, lo mismo 

que los zapatos a los pies o los guantes a las manos. 
Los tirantes de Fabricación Shirley son los que mejor 

se adaptan a los contornos de la figura del hombre, con- 
tribuyendo eficazmente a la mayor elegancia de la ropa 
que viste. : 

Pero es necesario que sean legítimos; hay que rechazar 
las imitaciones. 

Busque siempre esta marca estampada en las hebillas 
y la etiqueta de garantía que lleva cada par: 

"SHIRLEY MAKE" 

Shirley, Massachusetts, E. U. A. 

Fundada en 1870 Cable: President 

ños fantaseosos, concebí algo que se acerca- 

se, ni con mucho, al tan temido como calum- 

niado infierno. ¡Qué mansión tán rica, tan 

elegante, tan suntuosa! ¡Cuántas y cuán mag- 

níficas obras de arte! ¡Qué atmósfera tan 

grata, tan reconfortante, tan seductora! ¡Qué 

paisajes tan admirables se descubrían desde 
las ventanas del palacio! El paraíso descri- 
to por Mahoma es nada comparado con el 

infierno, 
—¿Y éste es el infierno? — preguntaba yo 

a cada paso a mi bondadoso anfitrión. 
— Pues sí, señor; éste es el infierno. 

—Pero no veo que aquí sufra nadie; todo 

revela contento... 

—¡Pscht!... —hizo Satán como si le fue- 

se indiferente, 
Llegó la hora del banquete. Renuncio a 

describir aquella magnificencia de mantele- 

ría y sillería; vajilla como nunca la cinceló 
Benvenuto Cellini; cristalería... no, allí no 
había cristal, sino colosales diamantes, esme- 
raldas y rubíes, en forma de copas y de bo- 
tellas. ¡Y qué manjares! ¡Y qué pastele- 
ría!... Se comía de todo abundantemente 
sin llenarse jamás. A cada plato que pre- 

sentaban, se sentía renacer el apetito, casi el 
hambre, y la sed... Se oía una música ideal, 
dulcísima, constante, con temas que se ini- 

ciaban, se desarrollaban y nunca se resol- 
vían, sino que desembocaban, por decirlo así, 

en otro más hermoso y embriagador... ¡Y 
el servicio!... Mujeres... ¡Mujeres!... ¡Pe- 
ro qué mujeres! No eran hadas, ni huríes, ni 

ninfas, ni driadas, ni nada de lo que nos pre- 

senta la naturaleza terráquea, ni de lo que 
han concebido poetas y artistas; algo como 

sólo Dios o Satán podían haberlo concebido. 
—¿Y éste es el infierno, amigo Satán? 
A esa pregunta exclamativa que hacía yo 

a cada momento, me contestaba mi anfitrión 
con su imperturbable “¡Pscht!” 

Terminado el festín, comenzó el baile. 

¡Aquello fué el delirio, el disloque, el acabó- 
se! La música enloquecía el cerebro, hacía 
que hasta los huesitos se sonrieran, que los 

glóbulos de la sangre bailaran en las venas. 

Millares de parejas se deslizaban ante nues- 

tros ojos. Satán me miraba de soslayo; cier- 
ta sonrisa burlona se dibujoba ligeramente en 

sus labios. y 
—¡Ya no saldré jamás de aquí, sublime 

Satán! — exclamé en un arranque de entu- 
siasmo. — Me alegro de haber conocido el tan 

calumniado infierno, donde todo es placer, 
dicha, felicidad, y ni siquiera hay lugar para 
el deseo, porque todo está prevenido... ¡Mi 
re Vd. qué mujer tan divina esa que pasa 

allí... ! ¡Y la otra, y la otra! ¡Yo quiero 
bailar! 

Y me lancé intrépido, tomé de la mano a 

la más hermosa de las hermosas y comencé 
a bailar, procurando estrechar el talle para 
guiarla; pero, por más que hacía, no lograba 

mi anhelo. Y bailaba en el torbellino de la 
pasión terpsicórea, estrechando la mano de 
mi pareja, pero sin lograr estrecharle el cuer- 
po, que era etéreo, intangible. Y ella me mi- 

raba en los ojos, me sonreía, me bañaba con 
su tibio y perfumado aliento, me provocaba... 

Cesó la música. Cesó el baile. Suspirando 
se separó de mí la bellísima compañera. Yo 
quedé atónito. Satán estaba a mi lado, mi- 
rándome siempre de soslayo, con su sonrisa 

ligeramente burlona. 

—¡No pude estrecharla entre mis brazos! 

¡No pude!... ¿Por qué no pude? 

Y Satán siempre sonreía. 
—¿Qué es ésto, Satán, qué es ésto? 
—El infierno — contestó Satán, siempre 

con su sonrisa de medio garabato. 
¡Canalla! 
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Ruth Roland estrella de la 
pelicula Aguila Blanca, 
dice: Yo uso y recomiendo 
a mis amigos la PastaDen- 

tifrica Ipana. 

CS Ll le 

PROA RAEE AER ULLUS ESTENES] 

GRATIS 
NVIAREMOS a quien lo solicite, 
y a cualquier lugar en el mundo, 

una muestra bastante grande de la 

Pasta Dentífrica Ipana. 

Esta es la primera vez que los lectores 
de Cine Mundial tienen la oportunidad 

de probar este famoso dentífrico sin 

costo alguno. 

La Pasta Dentífrica Ipana cura el 

PASTA DENTIFRICA 
- BRISTOL-MYERS CO. - - 

RIELES AREAS RSE 

sangramiento de las encías. Tiene un 
sabor delicioso que es nuevo y original, 
La Pasta Dentífrica Ipana no contiene 
substancias arenosas que dañen las 
encías o el esmalte de los dientes. 

Escriba hoy pidiendo un tubo de en- 

sayo de Ipana al Departamento Z, 

BRISTOL-MYERS COMPANY 
40 RECTOR ST. - NUEVA YORK 



DEPORTES ACUATICOS 

Peliculas 

CACIONALES| SS T ERE 

PROCON F D U 

de William Fox 

Asuntos Cortos de Carácter Intere- 

sante e Instructivo para 

Jóvenes y Adultos 

[rens] 

Cada uno engloba entretenimiento, 

belleza pictórica, y ambiente va- 

riado además de su valor educativo, 

[ira] 

El Alcanfor La Historia del Hielo 

LA HISTORIA DEL HIELO 

A La Caza de Cocodrilos Patos de Pekin 

La Ciudad Eterna El Perro Desbocado ' b 

Deportes Acuáticos La Vida de las Aves 

Emociones y Volteretas Vistas de Europa 

Los Volcanes del Mundo 

La Vieja España 
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Hablando con El Corazón 

AS que por ninguna otra causa, el Com- ee 

puesto de Lydia E. Pinkham ha entrado 

a la mayoría de los hogares por el consejo 

Desarreglos 

“Mi menstruación era 
"irregular y me sentía 
' cansada, nerviosa é irri- | 
table. Después de to- ' 

| mar el Compuesto, , 
recomiendo esta mara- ' 
villosa medicina a todas | 
las que sufran deiguales 
delencias."' 

| Carmen G. de Pereda, 
| Benito Juarez No. 85 
| Monterrey, N. L., México 

intimo de una mujer a otra. 

El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham regula 

la menstruación, devolviéndole la normalidad. Alivia 

la nerviosidad y-la irritabilidad de la joven adolescente. 

Aleja los temores del parto, mitigando sus dolores 

naturales. Ayuda a las mujeres a sobrellevar la transición 

de su vida en la edad madura 

Se Vende en Todas Las Farmacias 

Compuesto Vegetal | 
De Lydia E. Pinkham 

LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO., LYNN, MASS. 
"ITALO" se Ay utero 

“trio 

a 



PATHE | 
EXCHANGE, 

Se complace en dar -a conocer las CO- 

MEDIAS hasta ahora contratadas que 

serán exhibidas en su programa durante 
la nueva temporada. 

Pa RAUL Otros anuncios seguirán a éste. 
"DR VACK E A , 
S = Para información respecto a su territo- 
Nt 

rio, diríjase a: 

PATHÉ EXCHANGE, INC., 
Departamento Extranjero, 

.35 West 45th Street, New York City. 

Usamos todas las claves. 

Cable: PATHE, Nueva York. 

Recordad que BUENAS COMEDIAS 
es lo MÁS necesario en un programa in- 

teresante. 

WILL 

ROGERS 

MACK SENNETT BATHING GIRLS 



Especiales de Harold Lloyd 

“DR. JACK” (El Dr. Tripitas) 
en 5 rollos. 

"SAFETY LAST” (El Hombre Mosca) 
en 7 rollos. 

y otras más que serán anunciadas más tarde. 

1 

Comedias de Dos Rollos 
` 18 de Mack Sennett 

6 u 8 de Ben Turpin 

- 13 de Will Rogers 

18 de Snub Pollard 

13 de Our Gang 

[Es] 

Comedias de Un Rollo 

26 de Paul Parrott 

26 de Stan Laurel 

Un BUEN. DRAMA atraerá al pú- 
blico — Una COMEDIA MALA, b 

ahuyentará. 

PAUL 
PARROT 

A AR 

m. 5m 



ARROW PICTURES CORPORATION 
TIENE EL AGRADO DE AVISAR A LOS EXHIBIDORES 

QUE SEGUN CONTRATO QUE ACABA DE 

: CELEBRAR CON LA 

JUPITER FILM CORPORATION 
1500 BROADWAY, NEW YORK 

ha vendido a dicha entidad los derechos ex- 
clusivos para d exhibición de la serie — 

LA INTRÉPIDA PEGGY 
(THE FIGHTING SKIPPER) 

interpretada por 

1 

FRANCIS FORD PEGGY O'DAY JACK PERRIN 

Para los Territorios de: 

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, 

Las Guayanas, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, San Salvador, Guatemala, México, 

Cuba. Puerto Rico, Santo Domingo, Haití, Jamaica, Trinidad, Bahamas, Bermuda y Marti- 

nica, así como para: 

ESPAÑA Y PORTUGAL 

Siendo la JUPITER FILM CORPORATION la única propietaria de los derechos exclusi- 

vos de exhibición de la mencionada serie para los territorios antes enumerados, los exhibido- 

res que se interesen por obtenerla deben dirigirse a la indicada entidad. 
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18600 BROADWAY 

NEW YORK 

¡LAS PELICULAS EN SERIES SE ACABAN! LAS FÁBRICAS AMERICA- 
L|]. NAS DISMINUYEN SU PRODUCCIÓN Y ALGUNAS NO HACEN MÁS 
-|| SERIES, PERO NOSOTROS TENEMOS PARA NUESTROS CLIENTES 

ACABAMOS DE ADQUIRIR, DE LA ARROW PICTURES CORPORATION, LOS DERECHOS EXCLUSIVOS SOBRE: 

||! "LA INTRÉPIDA PEGGY 
FRANCIS FORD, PEGGY O'DAY y JACK PERRIN 

Serie en 15 episodios, llena de interesantisimas aventuras de valor, misterio y su complemen- 
to, el amor de dos jóvenes corazones que luchan hasta vencer. 

Ofrecemos esta serie a los exhibidores de: Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Chi- 

le, Ecuador, Colombia, Venezuela, Las Guayanas, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 
San Salvador, Guatemala, México, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Haiti, Jamaica, Trinidad, 

Bahamas, Bermuda y Martinica, así como para 

ESPAÑA Y PORTUGAL 

Las primeras copias estarán listas en el mes de sean perder la primera oportunidad y que otros 
Junio, siendo nuestro deseo embarcar las mis- les tomen la delantera. Las series son de tanto 
mas durante la última semana de dicho mes y, valor como el oro y, por consiguiente, para lle- 
por lo tanto, sugerimos a los exhibidores intere- nar su teatro, apresúrese a asegurar la exclusiva. 
sados cablegrafiarnos inmediatamente si no de- í i 

Tenemos además las siguientes series “Vitagraph” 
PARA BRASIL: “LA BANDA PURPURA” “ALMA NEGRA” 

“LA LUCHA ETERNA” Por Joe Ryan. Por Joe Ryan y Ju Paige. 

Por William Duncan. "LA FASCINACION DEL ORO" *EL ENIGMA MISTERIOSO” 

“LA MANO INVISIBLE". Por C. Myers y W. McDonald. Por Antonio Moreno. 

o Moreno: Du PASCIN ACION DEL ORO” A LM 
“EL VENGADOR SILENCIOSO” ` E wy 7 Por William Duncan, 
ad Dicta Por C. Myers y W. McDonald. : a D s 

“ALMA NEGRA” PARA COLOMBIA, VENEZUELA A IP NU 
i Y REPUBLICAS pondo 

Por Joe Ryan y W. McDonald. CENTRO AMERICANAS: 
“EL ENIGMA MISTERIOSO” 

“LA FASCINACION DEL ORO” 

; "LA MANO INVISIBLE" Por C. Myers y W. McDonald. 
Por Antonio Moreno. Por Antonio Moreno. 

“LUCHAS DEL DESTINO" “EL VENGADOR SILENCIOSO” “EL HOMBRE DE HIERRO” 

Por William Duncan. Por William Duncan. Por William Duncan. 

Dirección Cablegráfica: JUFILCORP—NEW YORK. 

NOTA No negociamos en películas de segunda mano. Véase la vuelta. 



EI a 

1600 BROADWAY 

NEW YOAR 

Vitagraph Va Cumpliendo su Promesa de Producir 

Durante 1923 | 

Películas de Verdadero Mérito Ünicamente 

Primeras Producciones de 1923: 

Ñ | 1. La Oveja Descarriada, "special" en 7 rollos, interpretada por 
(The Ninety and Nine) COI.LEEN MOORE.. 

2. El Escándalo de Ayer, quizás la mejor comedia en 6 rollos del año, inter- 
(A Front Page: Story) uerum por EDWARD HORTON. 

3. Una Noche en Arabia, en 5 rollos, atado por 
(One Stolen Night) - ALICE CALHOUN. 

« LAS CUATRO EDADES. = 
(MASTERS OF MEN) 

Maravillosa adaptación en sieterollos de la conocida obra de Morgan Robertson | 

interpretada por 

WANDA HAWLEY EARLE WILLIAMS ALICE CALHOUN CULLEN LANDIS 

Además tenemos las femosas comedias de LARRY SEMON y JIMMY AUBREY. 

Si desea Ud. exhibir programas “Vitagraph” en sus teatros, escríbanos inmediatamente. 

JUPITER FILM CORPORATION, propietaria de los derechos exclusivos sobre toda la 
producción VITAGRAPH para: Brasil, Colombia, Venezuela, Las Guayanas, República 
de Panamá, Zona del Canal, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guateniala, 

México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Trinidad, Bahamas, 

Bermuda y Martinica. : d 

NOTA : No negociamos en películas de segunda.mano. 
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| EL MUNDO DE LOS INTOXICADOS 

Ei — (Viene de la página 270) 
; E hace de su conversación un motivo atrayente 

para todos los que le rodean. Tratado como 
$ enfermo es una calamidad: se contiene ante 

el amigo que le comprende, relatando una 
tragedia terrible por todos los conceptos — 

. una moral destruída y un organismo com- 
- pletamente trastornado. 

; Como enfermos estos casos tienen mucho 
de interesante tanto para el médico como 

para el que no lo es. Es notable oírles rela- 

— tar sus luchas internas, con los mercaderes 
de drogas y con la sociedad que no les com- 

prende. Miran desde lo alto de su torre de 
í iie en donde están encerrados, el mundo 
p . normal, envidiando unas veces a los hombres 
Jy odiándolos otras por sus crueldades. 

3 La sociedad todavía no está constituída pa- 
ra ayudar a estos hombres como lo hace, por 

ejemplo, con el tuberculoso, pero ya se acer- 
ca el día en el cual estos enfermos serán tra- 
tados como tales. 
m Al HER 

He visto hogares formados por adictos a 
las drogas y aquello era algo exótico y casi 

y . indescriptible. Recuerdo un escultor a quien 
E curé como adicto a la morfina que vivía con 

una institutriz, también morfinómana, y un 

perro que atalia cocaína. Aquella casa me 

| dió una experiencia en estas materias como 
en pocos casos he adquirido. Más que un 
hogar parecía un templo donde se adoraban 

los venenos. Las agujas viejas y las jeringas 
. deterioradas se veían por todas partes: en la 
- cocina, en el estudio del artista. Al lado de 
E (una pieza recién modelada se encontraban 
». . tubos vacíos que habían contenido tabletas de 

orfina, y el pobre perro en un estado mise- 
rable, casi sin pelo y completamente esque- 

- lético, se conmovía impaciente oyendo crujir 
n papel cualquiera, creyendo sin duda que 

| era un paquete que se abría conteniendo la 
- droga. 

. También he conocido el caso de un mé- 
i pido que tanto él como su esposa, cuñada, sue- 

ra y sirvienta tomaban opio y ban algo 

ie morfina. La entrada en aquella casa a las 
. cinco de la tarde parecía las cinco de la ma- 

diana: todo el mundo dormía a excepción de 
— la sirvienta, obligada a cortar su sueño una 
hora antes para servir el desayuno y con él 

las pipas cargadas con el opio. El humo de 
"droga lo invadía todo y yo creo que hasta 

. un canario en la jaula, a fuerza de respirar 
aquel ambiente, estaba bajo la influencia del 

— La ilusión del drogadicto es vivir solo, ais- 
larse de las personas y del mundo. Su am- 

ión sería el encerrar su existencia en un 

pacio reducido en donde sólo pudiese guar- 
"su lecho, su droga y sus instrumentos y 

de tarde en tarde salir a contemplar el 

ko ox *x 

en estos estudios, me dediqué una no- 
a contemplar a un morfinómano. Era 

. noche fría del invierno parisién y en 
calles había hielo. Para los hombres de 
ral y cuerpo tranquilos hacía frío y, sin 

embargo, aquel enfermo demacrado, casi es- 
uelético, no sentía la temperatura: su ex- 

sión no daba la sensación de los que ti- 

como emblema opuesto a su manera 

CINE-MUNDIAL 

10 Bonitos Premios 
Certamen Fotográfico de las 

Lámparas de Bolsillo WERE 
Abierto Para Todos 

Innumerables son los usos que tienen las 
làmparas de bolsillo EVEREADY. Son indis- 
pensables: 

En la alcoba del enfermo por la noche. 

En el aposento de los niños. 

En las fincas, garages y accesorias. 

Para andar en roperos y rincones obscuros 

por la noche. 

Para examinar automóviles, motores de 

gas y lanchas de gasolina. 

Asi como también para centenares de usos 
que se ocurren de momento. 
Deseamos obtener el mayor número posible 

de fotografías interesantes de escenas en que se 
vean las lámparas EVEREADY en uso en ese 
país. Queremos solamente instantáneas de ac- 
tos cotidianos en que se usen nuestras lámpa- 
ras de bolsillo, prefiriendo que las vistas com- 
prendan detalles que permitan distinguirlas co- 
mo procedentes de ese pais. No se requieren 
fotografías grandes y costosas. Bastan instan- 
táneas claras de 8x 10 cm. Las vistas pueden 
fotografiarse de dia procurando siempre que 
reproduzcan escenas semejantes a las noctur- 
nas y dejen ver la lámpara de bolsillo en uso. 

Por las diez fotografías mejores 

Daremos Gratis 
Como Premio 

a cada persona vencedora en el certamen fo- 
tográfico, una bonita Lámpara de Bolsillo 
EVEREADY Enfocable, con elegante estuche 
de metal niquelado, cuya luz puede ajustarse a cualquiera distancia hasta 
90 metros, y provista de tres pilas “Unit Cell” EVEREADY. 

El certamen se cierra el día 1°. de Julio de 1923. Para el reparto de 
premios nos guiaremos por la cancelación de los sellos postales. Los 
nombres de las personas premiadas así como las vistas fotográficas que 
ganaren el certamen, se publicapdu en el nümero de septiembre de CINE- 
MUNDIAL. 

Las lámparas de bolsillo: EVEREADY se hacen de 19 tamaños y estilos 
diferentes. Provistas de pilas “Unit Cell” EVEREADY, producen una 
luz muy intensa y prestan muy prolongado servicio. Si el lector o la 
lectora no posee una lámpara de bolsillo EVEREADY, le recomendamos 
que compre una hoy mismo. Usela como se le antoje y envienos instan- 
táneas de escenas en que a su juicio resulte más interesante el empleo de 
la lámpara de bolsillo. Envíenos tantas instantáneas como quiera, pues 
cada una será objeto de detenida atención. Escriba su nombre y señas 
en el dorso de cada vista añadiendo algunas palabras descriptivas de la 
escena reproducida, y envíelas por correo dirigidas a 

American Eveready Works 
Export Advertising Department 

30 East 42nd Street, New York, N. Y., E. U. A. 

Fabricamos también las famosas ba- 

terías “A” y “B” para radiotelefonía, 

en tamaños a propósito para todos los 

aparatos receptores radiotelefónicos. 

Pidanse en los establecimientos locales 
del ramo. 
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CINE-MUNDIAL 

Solidez insuperable 
Peso mínimo 
Manufactura superior 
Poderoso sistema óptico 
Simplicidad extrema en la manipulación 
Arreglado para películas de anchura normal 

Estereopticón “De Vry” 

Manufacturamos también el Estereopticón 
Portátil “De Vry” con surtidos completos de 
cuadros para lecciones públicas, lienzos y to- 
do lo necesario para proyecciones. 

Pidanse catálogos e informes completos 

Méritos Superiores 

cinco minutos a la intemperie, la pulmonía 

es irremediable. 
El tren salió de París con dirección a 

Niza. En medio de aquel enjambre de pa- 

sajeros formado por gente cosmopolita ob- 
servé a una mujer de gran belleza y perso- 
nalidad. Adiviné en ella una morfinómana. 
Era por su aspecto una muñeca de cera. En 
el corredor del “fumoir” permanecía de pie 
e inmóvil como si contemplara aquellos pai- 

sajes que anuncian la llegada del Mediterrá- 

neo. En esa posición estuvo no sé cuánto 

tiempo. Tengo la seguridad que en aquellos 
momentos la “muñeca” no veía nada: sólo 
con su cerebro estaría mirando dentro de un 

mundo bien lejano al nuestro. Me cansé de 

contemplarla y, después de alejarme, aún vol- 

ví y la encontré en la misma postura. ¿Qué 
miraría la pasajera envenenada? Quien sabe 

si la desgracia o la felicidad: algo incom- 

prensible para nosotros, tan separados e ig- 

norantes del ambiente donde su mente esta- 

ba: el mundo de los intoxicados. 

CAMBIO PAPELES CON... 

(Viene de la página 271) 

tierras de habla española? f[— ¿Qué deporti 

fiere, aparte de la natación? f — Cuénteme 
algún detalle de su vida artística que quiera 

que conozcan sus amigos y dígame si le ha 
ocurrido algün incidente cómico durante su 

tarea en los talleres de cine. f[— ¿Sabe Ud. 
que tiene muchos admiradores en España y 

en la América del Sur? f[ — ;Le gusta CINE- 

MUNDIAL? f — Con eso y con que Ud. me 
haga el favor de mandarme su último retra- 

to, se declarará satisfecho este su atento y 
seguro servidor, 

Eduardo Guaitsel 
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VISTAS SUPERIORES DE CINE 
por el PROYECTOR PORTATIL “DE VRY” 
Esta máquina maravillosa, de construcción modernísima y de la 
más alta perfección produce vistas cinematográficas insuperables 
con películas de anchura normal como las que se usan en los 
grandes teatros. Funciona con cualquiera corriente eléctrica de 
220-110 o 32 voltios sin necesidad de piezas auxiliares de ninguna 
clase. Proyecta imágenes perfectamente límpidas y fijas a cual- 
quier distancia hasta unos 30 metros del lienzo. La manipulación 
de la máquina es extremamente fácil; cualquier persona de inteli- 
gencia mediana puede trabajar con ella. 

Especialmente Util para Planteles de 
Enseñanza e Institutos del Gobierno 

Hace posible el desarrollo de la enseñanza visual 
en todas las actividades del Gobierno, en las Igle- 
sias, Escuelas y Sociedades de Agricultura. 
un manantial de placer y ganancia para teatros 

pequeños, clubs, casinos, haciendas, estancias 
y el hogar. 

The De Vry Corporation 
Oficina principal 

1238 Marianna St., 
Chicago, Ill. 

Los Angeles, Calif., 8 de abril de 1923. 

Sr. Eduardo Guaitsel, 
CINE-MUNDIAL, 
516 Quinta Avenida, 
Nueva York. 

Muy estimado amigo: . 
Acabo de recibir su “interrogatorio”, y me 

apresuro a complacerle respondiendo a cada 

una de sus preguntas, como sigue: 
1.—Le voy a decir, francamente, me ha 

puesto Ud. a hacer numeritos para poder sa- 
tisfacerle. En sistema métrico decimal, mido 

justamente un metro, cincuenta y dos centí- 
metros y cuatro milímetros. 

2.— Mis trabajos continuos en el cine de- 

bía ser contestación suficiente sobre mi pre- 

ferencia. Adoro el cine porque creo que me 

ofrece la oportunidad de mejorar mi arte. 

Viéndome a mí misma en la pantalla, puedo 

notar las faltas que cometo y procuro corre- 

pirlas en mis películas siguientes. Me parece, 

sin embargo, que llegará un día en que, por 
aquello de ho perder la costumbre, regrese 
a las tablas aunque sea en una tournée muy 

corta. 

3.— Acabo de terminar una película para 
la Fox que temporalmente lleva de título “La 
Hora Undécima”, en la cual actúa conmigo 

Charles Jones, estrella “masculina” de dicha 

compañía productora. Ambos, Charlie y yo, 
hemos procurado dar una interpretación lo 
más perfecta posible; y con sinceridad, me 

siento verdaderamente orgullosa de los resul- 

tados obtenidos. 

4.— No sabe Ud. lo mucho que me gusta- 
ría ser periodista, principalmente repórter. 

Eso de hacer preguntitas... lo envidio a Ud., 
de veras. 
5.— No sabe Ud. lo que me encantaría dar 

un viaje por los países de la América Latina. 

Sucursal 

141 W. 42nd Street, 
New York, N. Y. 

Es 

Arreglo Interior del. 

Proyector Portatil 

“De Vry” 

Tanto se ha escrito, que he leído, de lo ro- 
mántico y aventurero que resultan tales reco- 
rridas que a la verdad, hay veces que me dan 
ganas de coger el primer vapor... Bueno, ya 

verá Ud., cualquier día no podré contenerme. 
6. — ¿Como que sabe Ud. algo de mis pre- 

ferencias ya, eh? Pues bien, aparte de la na- 

tación, mis deportes favoritos son todos aque- 
llos que sean de ejercicio al aire libre. Pre- 

fiero montar a caballo y remar a todos los 

otros. 

7. — Casi se puede decir que nací en el 
teatro, pues a los dos años y medio de edad 

fuí presentada al público. Continué traba- 
jando en las tablas con mis dos hermanas, 

Viola Dana y Edna Flugrath, hasta que in- 
gresé en la Compañía Edison, de gratas me- 

morias, iniciando allí mi carrera “muda” si 
se me permite el vocablo. Después vine a la 

Fox donde me encuentro completamente sa- 

tisfecha, pues siempre me han favorecido con 
papeles que me han caído a maravilla. Me 

pregunta Ud. de algún incidente cómico que 
me haya ocurrido, y son tantos los que he 
pasado, que no sé a cierto cuál decirle. Para 
mí el que más risa me causó fué el ocurrido 

una vez en que me prendieron por acusárse- 

me de querer disfrazarme de “macho”. Te- 

nía que hacer el papel de muchacho travieso, 

y creyendo que me ajustaría mejor si yo 
misma me procuraba el vestuario, fuíme de 

compras a uno de los arrabales de esta ciu- 
dad. El tendero, al verme probar el traje ha- 
raposo que había escogido, presumió que al- 
go raro iba a pasar y fuése en busca de un 
policía, que me llevó ante su jefe a dar las 
explicaciones necesarias al caso. Afortunada- 
mente pude satisfacer a este buen señor, y sa- 
lí bien... y a carcajadas. 

8. —¡Si Ud. supiera las muchas cartas que 
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me llegan de los países hispanos! Agradezco 
con el alma los encomios que recibo de tan- 
tos aficionados al cinematógrafo, pues esto 
indica que mis esfuerzos dramáticos no son 

en vano; que alcanzo a divertir al público. 
Pero, ¡por Dios, qué cartitas más amorosas 

me escriben algunos! 
9. — Sí que me gusta CINE-MUNDIAL, y 

¡mucho! Su presentación no tiene nada que 
envidiarle a las muchas revistas del cine im- 
presas en inglés. Le deseo toda clase de pros- 

peridad. 
10. — Con mucho gusto le envío mi foto- 

grafía, y le voy a decir porqué. Es Ud. el 
primer *preguntón" que no quiere saber mi 

edad; si soy soltera, casada, viuda o divor- 

ciada; el color de mis ojos, de mi cabello; y 

otras tantas de preguntas corrientes. Me gus- 

ta su originalidad. Vaya, ¿está Ud. satisfe- 

cho? 
Shirley Mason 

Yo sí, pero que se lo pregunten a los lec- 

tores, por cuenta de los cuales me meto yo 
con el correo y con los artistas. A ver si no 

me propinan una rechifla unánime por ha- 
berles endosado una entrevista... postal. 

CINE-MUNDIAL EN CINELANDIA 

(Viene de la página 273) 

un cuadro infantil de valía. La fotografía 
muestra a los principales elementos mascu- 

linos. 
E ox * 

ACKIE COOGAN (de la Metro) vive in- 
trigado por un problema y está empeña- 

do en que yo se lo explique: “¿Por qué los 
loritos hablan?” No lo sé, sinceramente, y 
suplico la colaboración de mis lectores para 

salir del atolladero. 

JEANNE DESCLOS INTIMA 

(Viene de la página 274) 

el cinematógrafo, representando el papel de 

la Reina Ana. 

La amiga está a mi lado. 
—El deseo de ser artista la separó de su 

marido — me dijo —; por eso llamó un día 
vieja a Ivonne Printemps y ha dejado plan- 

tado al novio romántico. 

—¿Y ahora? — pregunté. 
—Ahora nuestra bella amiga cotiza su be- 

lleza con el doble atractivo de esposa divor- 

ciada del gran Guitry, para refugiarse en el 

arte cinematográfico... Triunfa y goza. 

La película de “Los Tres Mosqueteros” 

había acabado, y con ella el tercer acto. 
Pero la comedia no ha terminado. 

Carmen de Burgos 

“Colombine” 

ESTRELLAS FAMOSAS... 

(Viene de la página 274) 

—Leoncio ¿por qué me huyes así? ... ¿No te gus- 

to... ni un poquito? 

Bien sabía yo que no tardaría en venir tal pregunta, 

pero a aquellas horas de la mañana, era una nota dis- 

cordante en la sinfonía de mis nervios. Sin embargo, mi 

fluente ingenio no me abandona jamás. 

—Mi querida Porcia—dijela con severidad, pero pro- 

curando que no pasara inadvertido a sus ojos el rayo 

burlón de los mios—¿no comprendes que un enamorado 

es un imprudente? Nunca sacrifizo mi cabeza a las exi- 

gencias de mi corazón. Sería una crueldad para ambos. 

Me escuchó con impaciencia y calló un momento. 

Bien adiviné la perturbación que sufría bajo su aire im- 
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pasible. Me diverti. Pero lo esencial era deshacerme de 

ella. Estaba soñoliento y sin gana de conversación, 

—Poseo belleza y talento— continuó.— A otros les 

gusto. ¿Por qué no a ti? Varias veces te lo he pregun- 

tado, pero siempre me contestas con reticencia y evitas 

las respuestas claras. 

—No es reticencia. Es consideración, Porcia. Admi- 

to que eres bella, pero. . . 

Vacilé. 

—/¿Acaso soy estúpida? 

—Estúpida precisamente, no— dije lentamente. 

—Si me juzgas así, te equivocas. Estoy muy por en- 

cima de la generalidad de las mujeres. Además de mi 

hermosura, cuento con cerebro, sentido común y alguna 

sabiduría que es raro hallar entre las de mi sexo. 

Gall 

ESAS 

SS == 
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Sonrei. Porcia frunció el entrecejo. Entonces decidi 

hablar claramente, aun a costa de ofenderla. 

—Es un hecho innegable—comencé—que la mujer 

será siempre mujer, cualquiera que sea el disfraz que 

adopte. Si, por azar, pretende que se la juzgue sabía, 

sólo consigue pasar por necia. Equivale a preparar a 

una vaca para una corrida de toros. Me doy cuenta de 

que esta comparación lastima, pero ninguna más acer- 

tada en el caso presente. Contra la naturaleza no hay 

que luchar. Al buscar la sabiduria, la mujer da prueba 

de su locura. Una mujer es inalterablemente simple y 

tonta. Pero en esa tontería es justamente donde radi- 

ca su encanto. Yo no me enamoraré nunca, porque sé. 

En vez de tratar en serio a la mujer, la mimo, retozo 

con ella y la acepto tal como es. 

Porcia me contempló, boquiabierta e incrédula. Nun- 

¿Y qué porvenir me ofreces? 
A contestación depende de 

4 cada uno en el caso. Hoy 
día, quizás, puede Ud. ofrecer- 
le a esa encantadora niña el 
hogar que se merece, pero ¿y 
el día de mañana? 

Las vicisitudes de la vida 
pueden traerle días amargos 
u opresivos, llevarle al colmo 
de la penuria—miserable exis- 
tencia para la que gozó de 
tiempos mejores,—o su Con- 
ciencia puede reprocharle por 
los primeros años que indo- 
lentemente desperdició. 

Tarde o temprano llegará 
Ud. a darse cuenta de esta 
verdad: en uno mismo está el 
poder de hacer aquello que 
quiera y de llegar a ser el al- 
guien que desee. “Nunca es 
tarde si la dicha es buena,” 
nos dice el refrán. Todo buen 
éxito depende de una voiun- 
tad arérrima y de la determi- 
nación de comenzar al ins- 
tante. 

En sus horas disponibles, el 

método sencillo y práctico de 
las Escuelas Internacionales 
le permitirá obtener una edu- 
cación de acuerdo con sus in- 
clinaciones, ayudándole a con- 
seguir el puesto que Ud. am- 
biciona en la vida. 

Cualquiera que sea el curso 
que escoja, en él se exponen 
el mejor juicio y los conoci- 
mientos más extensos de per- 
sonalidades reconocidas peri- 
tas, con abundantes ejemplos 
de su experiencia práctica. 

¿No vale la pena siquiera 
ver lo que las Escuelas Inter- 
nacionales pueden ofrecerle? 
Solamente le toma un momen- 
to recortar el cupón zl pie, 
marcar el curso de su prefe- 
rencia, y enviárnoslo. No hay 
compromiso alguno de su par- 
te, ni ésto le costará un cen- 
tavo. 

Hoy mismo debe Ud. hacer 
la decisión que puede mejo- 
rarle sus días mañana 
sería quizás muy tarde. 

----- Recórtese aquí 

ESCUELAS INTERNACIONALES (International Correspondence Schools ) 
280 Broadway, Nueva York, E. U. A. 

Sírvanse enviarme, sim compromiso alguno de mi parte, todos los datos referentes 

RH al sistema lI.C.S. para la enseñanza 

| | Comercio 
[ ] Propaganda 
[ ] Dibujo 
4. | Idiomas 

Nombre y Apellido 

Calle y Núm. 

Ciudad 

90 Cursos en 
TA 

del curso en 

[ | Mecánica 

| | Tractores 

[ ] Ingeniería 
[ | Topografía 

español marcado con "X". 

[ ] Automóviles 
[] Electricidad 
L] Vapor 
C] Motores de Explosión 
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ca me había oído hablar así. Lágrimas de despecho y 

de rabia mancharon sus blancas mejillas. Se levantó rá- 
EG J5 pidamente de la silla. 

o —A pesar de tu talento y de tus razonamientos a 

sangre fria—dijo alzando orgullosamente su cabecita de 

diosa, a cuya hermosura rendi sincero homenaje—no 

¿ Por que en vez de coJear y sufrir : puedo dejar de quererte. Te querré eternamente, Leon- 

un verdadero martirio, sacrifican- cio, y acabaré por conquistar tu cariño, aunque sea esa 
do la mejor parte de su tiempo la última empresa que realice en la vida. 

Salió, dejando tras sí un vago perfume de jazmín que a causa de un callo mal cuidado, 
o no cuidado, no se libra de él 
de una vez Por aai UR URP : LN 
pido, simple y fácil de TS-IT? SE NERO 

Usted Puede Quitar El 
Callo Con Los Dedos 

El GETS-IT se aplica en un ins- 
tante. Una o dos gotas bastan pa- 
ra ablandar el callo de modo que 
Ud. puede desprenderlo casi tan 
fácilmente como la cáscara de un 

. plátano. Podrá calzarse en segui- 
da sin que sienta dolor ni molestia alguna, y atender perfecta- 
mente a su trabajo, bailar, reir, amar, vivir, en una palabra. 

De venta en todas las farmacias y droguerías del mur.do. 

E. LAWRENCE & CO. — Chicago, Ill, EE. UU. de A. 

. Persiste todavía en el aposento. Detesto el jazmin. . . y 

desde aquella mañana me desayuno en' mi alcoba, 

BATURRILLO NEOYORQUINO 

(Viene de la página 278) 

TODO LO CONCERNIENTE ALTEATRO | sms vélicas. La segunda vez que se coló en la 

casa pudo ver a Charlie, a Pola Negri, su 
prometida, y al Capitán de Policía del distrito 

Podemos surtirle de todo lo necesario para el me- "quede Cara Chonso pa que dejesa de 
molestar al mímico. 

^. joramiento y la operación de su teatro. —Pierda Vd. cuidado — dijo Marina — 
que no volveré más por allá. ¿De manera 
que esa es Pola Negri? Chaplin tiene que 

Pantallas Carbones ser un mentecato. Sólo un bobo puede irse 
a- casar con una mujer tan desagradable. 

Butacas Billetes | UR 
Quizás no vaya descarriada Marina, pues 

1 aunque Chaplin es buen hombre de negocios, 

Atriles Cemento ` sus transacciones matrimoniales han termina- 

do invariablemente de mala manera. 
e ; : 
Motiograph Condensadores Aceite, etc. Y esta Pola no se distingue por la docili- De Luxe 
CAR dad, a juzgar por las noticias que llegan de 

Tenemos un gran surtido de PROYECTORES RECONSTRUIDOS los talleres de la Horario E d que ya ha tenido varias escaramuzas con 
GARANTIZADOS George Fitzmaurice, su director, y anda a 

las greñas con Gloria Swanson, que también 
MOTIOGRAPH SIMPLEX POWERS reto exdiatlado. 

* * * Todos estos proyectores en perfectas condiciones y a menos de la 
mitad del precio de los nuevos. El Sr. Ricardo Chamorro, salvadorefio de 

| nacimiento, es otro de los hispanos que anda 

| Pida hoy mismo nuestro nuevo Catálogo dando publicidad a la raza en los Estados 
en Español, listo para entrega inmediata. Unidos, al extremo GO que Grinpesiió son el 

boxeador Firpo los honores de la fama en 

casi todas las ediciones de un día. El Sr. Cha- 

AMUSEMENT SUPPLY COMPANY || moro miso cane an persistente dolor de 
cabeza y, con este objeto, se compró una lata 

746-748 So. Wabash Ave. de éter y, después de instalarse cómodamente 
Chi Ill en un asiento del subterráneo, la abrió y em- 

1cago, s pezó a oler. A los pocos momentos caían por 

el suelo sin sentido sesenta pasajeros y los 

gritos se oían por todas partes. Dos polizon- 

tes que quisieron averiguar qué contenía la 

lata, también se quedaron dormidos como un 
SUBSCRIBASE A par de angelitos. Por fin hubo que parar el. 

tren y varios detectives, con los pañuelos en 
; las narices, se encargaron de sacar al centro- 

" americano con su infernal paquete. 

Chamorro todavía andaba medio idiotizado 
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cuando lo llevaron ante el juez, que no tardó 

en sacarlo de su sopor. 
—¡ Parece mentira que sea Vd. tan creti- 

no, hombre! — dijo el jurisconsulto —. ¡Seis 

meses de cárcel, para que busque otro mé- 
todo de curarse la cabeza! 

UELVE a recrudecerse la crisis entre los 

traductores de títulos para películas. En 

este mes hemos tenido la suerte de presen- 
ciar los siguientes asesinatos lingúísticos: 

TÍTULO EN INGLÉS: Le he dado largas al 

chino... 
VERSIÓN CASTELLANA: He arreglado la grie- 

ta... 

TÍTULO EN INGLÉS: Estoy desconcertado... 

VERSIÓN CASTELLANA: Fo soy astuto... 

* * * 

De la imaginación calenturienta de alguno 

de nuestros más connotados “adaptadores” 
han brotado las siguientes chispas: 

TÍTULO EN CASTELLANO: Y el muerto di- 
jo—¡Me has herido! 

TÍTULO EN CASTELLANO: AÁ diez leguas de 
profundidad o cien millas a la redonda. 

* * * 

Y para terminar, citaremos este — 

TÍTULO EN INGLÉS: Dos indígenas cobran 

las piezas de Lord Reading... 

VERSIÓN CASTELLANA: Ibamos a ponerla aquí, 
pero, a la verdad, el servicio que hacían los 

indígenas aludidos al Virrey de la India in- 
glesa, según el traductor, es... bueno, es im- 
publicable. 

ONTINUAN llegando las eminencias ex- 

tranjeras de la escena, que vienen, según 

los yanquis, porque ya tenemos ambiente y 
Nueva York asume el cetro mundial del Arte 
— y, según otros, a la busca y captura de 

estos burgueses dólares tan susceptibles de 
convertirse en sólidos comestibles. 

Los rusos están aquí desde hace mucho 

tiempo, lo cual es muy lógico si se recuerda 

el valor del rublo; el alemán Max Reinhardt 
arribará uno de estos días, y los célebres 
Guitry, Lucien y Sacha, han sido contratados 

juntos con Ivonne Printemps, esposa del pa- 

dre, para una larga temporada en la que se 

estrenarán algunas de las nuevas obras del 
hijo. 

También nos visitará Raquel Meller, que 
si no triunfa no será por culpa de este pú- 

blico que la espera como algo exótico, sensa- 

cional, capaz de sorprender y emocionar. 

Sr. Jorge Hermida, 

Capítulo de Baturrillos. 
Querido Hermida: 

Como Vd. está empeñado en enseñarme a na- 

dar — con lo que estropea el sosiego de mis ex- 

cursiones veraniegas —le participo que el 9 de 

abril, un auto que viajaba por la carretera de Ca- 

lais se zambulló sin ceremonia en las aguas del 

canal de Mark, en Francia. En la máquina viaja- 

ban varias personas, inclusive Eugene Verdier, 

campeón de natación. Él fué el único que se aho- 
gó. Los demás se salvaron. 

Para la moraleja, tenga Vd. la bondad de diri- 
girse a Guaitsel, que aunque no tan fuerte en de- 

portes como su señoría, posee un caudal enorme 
de gramática parda. Y perdone esta intrusión en 
sus áticos parrafitos. 

Er RESPONDEDOR 

A grima ver a Obregón tomando en se- 
427 rio a Calvin Coolidge. 

En primer lugar, este Vicepresidente que 

nuestra mala suerte nos ha deparado en los 
Estados Unidos no puede acusar a Méjico 
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Llévela Consigo 
OS desarreglos del 

cuerpo causados por 

los viajes, desaparecen 
rápidamente mediante el uso de la Sal Hepática. 

La Sal Hepática es un laxante salino efervescente. 

Es grata al paladar y de efecto suave y rápido. 

Tonifica el sistema en general, sobre todo, si se 
han sufrido las consecuencias del entorpecimiento 

del hígado, del exceso de ácido úrico 
o los desarreglos del estómago. 

¿La ha tomado usted últimamente? 

Se vende en todas las Farmacias. 

+ SALAEPATICA | 
BRISTOL-MYERS CO., NEW YORK 

Con pocos centavos por hora 

Paga Usted un Centenar de 

Sirvientes Eléctricos. 

ir E Imo, sirvientes 
IMPLEMENTE haga girar el conmutador, y, como por ensa , 

S eléctricos comenzarán a trabajar para usted en toda la casa. En el campo, 

estos sirvientes prestan su insustituible ayuda en el hogar, en el granero, 

en la granja y en el sembrado. En su establecimiento comercial, sus mültiples manos facilitan y 

ivi s y le economizan muchos gastos. x i 

UA la falta que le está haciendo la electricidad hasta que comience a usarla. 

El Generador Eléctrico UNIVERSAL de 4 Kilovatios, le da una luz clara y sin oscilaciones y 

su potencia le permite usar todos los múltiples artefactos eléctricos que no deben faltar en ningún 

hogar ni en ningún establecimiento. 

A los dueños de cinematógrafos 
ILS instalación de un motor UNIVERSAL de 4 

Kilovatios en su teatro le economizará gastos 

de alumbrado y fuerza eléctrica ; tiempo, trabajo 

y empleados; mejorará su proyección y aumen- 

tará su clientela. e 
Y para el empresario de circos, para el hostelero, 

para el propietario de restaurant, la planta UNI- 

VERSAL de 4 Kilovatios es la solución ideal de 

los problemas de fuerza y alumbrado eléctricos. 

Para todos los que están interesados en conocer 

las múltiples labores a que puede dedicarse una 

planta UNIVERSAL de 4 Kilovatios, hemos prepa- 

rado nuestro Boletín No. 30. Pídanoslo hoy mismo. 

UNIVERSAL MOTOR CO. 
Dept. C-M 

OSHKOSH, WIS. 
Generador Eléctrico 

de 4 Kw. E. U. A. 
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| Melba Manufacturing Co., CM-5 
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AS uñas hermosas y brillan- 

tes dan distinción. Ya no son 

necesarios los servicios de un 

profesional. La manicuración es 

una operación sencilla cuando se 

usan los productos de MELBA. 

MELBA CUTICLE REMOVER (Líquido 

Melba para cutícula), suaviza la cutí- 

cula y la quita sin cortarla. 

MELBA Nai, WHITENER (Blanco 
Melba para las uñas) las rinde blan- 
cas como la nieve—una necesidad ab- 
soluta para toda persona distinguida 

y elegante. 

MeLBA Nain, FINISHING (Lustre Mel- 
ba para las uñas) les proporciona en 
pocos minutos el brillo deslumbran- 
te y sonrosado que da suprema dis- 
tinción a las manos bien cuidadas. 

Melba Manufacturing Co. 
CHICAGO, U. S. A. 

Las Preparacio- 
nes Melba para 
las uñas son so- 
lamente una de 
nuestras muchas 
preparaciones 
para el tocador, 
zin rival tanto en 
calidad como em 
"ncanto. Remíta- 
nos Vd. el cupón 
adjunto y le se- 
rín emviadas 
muestras sinnin- 
guna obligación 
de su parte. 

Chicago, Ill., U.S.A. 

Sírvanse enviarme absolutamente gratis 

muestras de las encantadoras preparaciones pa- 

ra el tocador “Melba.” 

CINE-MUNDIAL 

ni a nadie de bolcheviquismo, entre otras ra- 
zones porque no sabe lo que es eso. 

Tan duro de cascos es que todavía no se 

ha percatado de los cambios de opinión ha- 
bidos desde que se firmó el Armisticio, y ha- 

ce ya un par de años que está saliendo a 

metidura de pata por discurso. 
Toda su carrera política se basa en ciertas 

sandeces que dijo cuando se declaró en huel- 

ga la policía de Boston, mientras él era Go- 

bernador de Massachusetts. Lo llevó a la 
Vicepresidencia el histerismo reinante por 

aquella época, en que la desfachatez de la 

prensa hizo creer a la gente, ignorante aquí 

en avasalladora mayoría, que una docena de 

infelices comunistas se:iban a comer cruda 
a la nación. 

Coolidge jamás tuvo gran importancia, y 

ahora menos que nunca. En la actualidad no. 

hay quien le haga caso en Norte América, y 

es notorio que los jefes del Partido Republi- 
cano andan buscando un político de mayor 
prestigio que lo substituya como compafiero 

de Harding en las próximas elecciones ge- 

nerales. 

Jorge Hermida 

LAS ULTIMAS NOTICIAS DE LA... 

(Viene de la página 281) 

cintura, que en este modelo se encuentra en 

su sitio normal. El corpifio tiene un escote 

de estilo Segundo Imperio orillado con un 
volantito de organdí. Unos motivos de bor- 

dados de flores en colores brillantes adornan 

el hombro izquierdo y también el lado iz- 

quierdo de la falda justamente en donde ter- 

mina la serie de volantes. Esta ideal crea- 

ción no lleva mangas. 

Con este vestido de organdí que acabo de 
describir resulta encantador un sombrero de 

alas grandes y pintorescas adornado con flo- 

recillas francesas y largas caídas de cinta de 

gró atadas debajo de la barbilla. 

Antes de terminar no puedo menos que 

afiadir una palabra acerca del calzado nuevo 

para la primavera y verano. Jamás se han 
visto modelos más elegantes. El calzado más 

en boga en los momentos actuales es de for- 

ma sandalia en colores nuevos como rojo 
brillante, verde vivo, azul, champagne, beige, 
marrón y gris de diversos tonos. El calzado 
rojo y verde se usa con media de seda de 

color gris perla o champagne, segün el traje 

con que se lleve. En la presente estación la 

media armoniza con el vestido y rara vez se 
ve de igual color que el calzado. 

Las sandalias rojas y verdes de tacón se- 
mialto son preciosas y resultan muy elegan- 

tes con los vestidos de seda de fantasía de 

dibujos egipcios. También son muy bonitos 

los zapatos de cabritilla blanca con ribetes 
de piel roja, verde o negra. Las hebillas y 
correíllas se combinan con calzados de todas 

clases y formas para producir el calzado más 

elegante de la actual estación. El calzado de 

colores vivos es de cabritilla, pero se sigue 

usando el raso para el calzado en negro, blan- 

co y marrón. También se ven modelos en co- 
lores vivos combinados con charol negro o 

beige. Basta un solo golpe de vista para cer- 

ciorarse de que en materia de colores el cal- 

zado no se ha quedado atrás, y en verdad re- 

sulta elegantísimo. 

DE MI ESTAFETA 

Nota preliminar: Para conveniencia de las 
lectoras de CINE-MUNDIAL, la Redacción 
ha establecido un Servicio de Compras a cu- 
yo frente está la Srta. Diana de Navarro, 
quien tendrá el mayor placer en cumplir to- 

O O 

LA MEJOR 
ENCICLOPEDIA 

CINEMATOGRAFICA 

Tal es lo que en conjunto 
forman los volúmenes de 1916 
a 1922 de CINE-MUNDIAL 
—una enciclopedia cinemato- 
gráfica sin segundo, donde 
hallará, tanto el público en 
general, como los que estén 

. relacionados con el cine, la 

sorprendente historia del des- 
arrollo de la cinematografía en 

todo el mundo y, especialmen- 
te, en los Estados Unidos y la 

América Hispana. 

Tenemos varios volúmenes 

de los años 1917, 1918, 1919, 

1920 y 1921 y acaba de poner- 
se a la venta el de 1922. 

PIDA SU COLECCION 

HOY MISMO 

Remita con su pedido el 
importe de los volámenes que 

desee; un volumen de cada 

año bellamente encuadernado. 

PRECIOS 

1917, 1918, 1919, $6.00 
cada volumen. 1920, 1921, 

$5.00 cada volumen, y 1922, 

$4.00. 

ESPECIAL: Al que soli- 
cite la colección completa, se 

le enviarán los 6 volúmenes 

por sólo $29.00, franco de 
porte. TODOS ESTOS 
PRECIOS son en Oro Ame- 

ricano e incluyen OS y 

certificación. 

TODO PEDIDO debe ve- 
nir acompañado de su importe 

correspondiente. 

o a RC MN OO C 331122121121171131771731771117222712112222372221322212122177122212221177213227121211122212222322 2232222 22222332223300223 2222222222222 322221 
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KLITZEN 
RECEPTORES 

REGENERATIVOS 
VERDADERA SENCILLEZ 

RADIOTELEFONICA 

SOLO UN AJUSTE 
EN ESTE MODELO 

PATENTE ARMSTRONG 

MODELO No. 525 

Lo más notable del RECEPTOR REGENERATIVO 
SINTONIZADOR No. 525, de dos pasos de amplifi- 
cación audiofrecuente, es su SENCILLEZ. 

Cualquiera obtiene con él maravillosos resultados, 
porque es de un sólo ajuste. Su radio de recepción 
es igual al del mejor equipo radiotelefónico que haya 
en el mercado. 

Todas sus plezas son cuidados&mente probadas antes 
de embarcarse el receptor. En su construcción se 
emplean los mejores materiales y la más experta mano 
de obra. Este es un producto de la experiencia de 
técnicos que han estado construyendo instrumentos 
radiotelefónicos desde el año 1913. 

Si el Comerciante o Distribuidor a quien hace Ud. 
sus compras no tiene este aparato, escríbanos direc- 
tamente. Agentes, Comerclantes y Distribuidores de- 
ben solicitar nuestras proposiciones de ventas. 

L. A. B. FABRICA 

PRECIO $100.00 en RACINE, WISC. 

Dirijase toda comunicación a: 

E. A. DAVENPORT 
Gerente de Exportación 

327 So. La Salle Street 

Chicago, Ill. E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: "DAVPORT''—Clave: Bentleys 

dos los encargos que se le hagan. Este Ser- 
vicio es enteramente gratis y sólo se ha esta- 
blecido con el fin de complacer a nuestras nu- 
merosas lectoras. Debido a la favorable aco- 
gida que ha recibido el Servicio de Compras, 
hemos decidido extender sus facilidades pa- 
ra hacer encargos por correo, y aquellas de 
nuestras lectoras que deseen efectuar sus 
compras en París, podrán hacerlo de ahora 
en adelante. 

Para encargos a Nueva York: Diríjase la 
correspondencia y remesa de fondos a la 
Srta. Diana de Navarro, CINE-MUNDIAL, 
516 Fifth Ave., New York. 

Para encargos a París: Diríjase la corres- 
pondencia y remesa de fondos a nuestro re- 
'presentante: Sr. J. Grau-R., 13 Rue Vinci- 
guerra, Fontenay-sous-Bois, Seine, Francia. 

La que confía y espera, Veracruz, Méjico. — Su 
carta está encantadora y tengo el mayor pla- 
cer en contestarla. La crema para blanquear 
el cutis que recomiendo muy especialmente 

-a mis amiguitas vale sólo dólar 1.10 el bote. 
Mándeme un giro postal por el valor de su 
encargo, extendido a mi nombre, y se lo en- 
viaré en seguida. Le mando un catálogo de 
una casa que vende a precios razonables. 
Cuento con Vd. para el Club. 

Andaluza, Holguín, Cuba.— Muchas gracias 
por su simpática carta. La crema para quitar 
los afeites sin necesidad de usar jabón y 
agua vale dólar 1.10 el bote. No deje de 
decirme si su cutis es seco o grasoso, pues 
Son dos cremas y quiero mandarle la que 
mejor le convenga. Envíe su nombre y se- 
ñas a margarita, Barcelona, España y sin 
duda le escribirá. : : 

Ruth, Sampues, Colombia.— Para la caspa 
conozco un remedio muy eficaz cuyo valor 
es de dolar 1.10 la botella. Para arreglarse 
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el cabello puede usar una brillantina vegetal 
inocua que vale 60 centavos de dólar el fras- 
co. Tendré mucho placer en comprar estas 
preparaciones para Vd. 

Chiquita Desencantada, Santo Domingo, Rep. 
Dom.— No se aflija tanto pues el corazón des- 
trozado se remienda con la mayor facilidad. 
Recuerde que un clavo saca otro clavo y 
aplíquese el cuento. Con un nuevo amor se 
olvida todo y el corazón queda casi como 
nuevo. Y además tiene la ventaja de desper- 
tar los celos en el corazón del desdeñoso y 
una vez logrado esto se encuentra Vd. en 
camino de vencer. Ensaye una buena dosis 
de indiferencia y dígame los resultados. 

Flor Silvestre, Ingento San Luis, Santo Domin- 
go, Rep. Dom. — He pasado su nombre y se- 
ñas a unas casas que le enviarán sus catá- 
logos de rosas y otras plantas, 

Muñequita, Barcelona, España. — Me alegro de 
que me haya escrito sobre el Club y contaré 
con su ayuda. Siento que no le guste el bai- 
le, pues a mí me encanta. Escríbame de nuevo. 

Srta. B. M., Madrid, Espana. — Me parece que 
no existe ninguna crema que pueda hacer 
desaparecer las huellas dejadas por la virue- 
la, pues aunque no sean muy profundas siem- 
pre se ven. Es posible que un buen astrin- 
gente le ayude a dar tersura a la piel. Para 
las espinillas, una crema especial vale dólar 
1.60 el bote. Celebro poder contar con Vd. 
para el Club. 

Fulvia, San José, Costa Rica.— Muchas gra- 
cias por su simpática carta. Ojalá pueda Vd. 
seguir sus estudios de música. Di su nombre 
y dirección a Margarita, Barcelona, España, 
y seguramente le escribirá. 

Rosa de España, Manati, Puerto Rico. — Mejor 
será que consulte Vd. con un buen médico, 
pues no me atrevo a recomendarle nada, es- 
pecialmente para el párpado, pues pudiera 
perjudicar la vista. Poco a poco va aumen- 
tando el número de socias para el Club y me 
agrada poder contar con Vd. Para ser socia 
necesito su verdadero nombre y señas. Gra- 
cias anticipadas. 

Norma, Santa Clara, Cuba.— Su carta está 
muy simpática y aprecio cuanto me dice acer- 
ca de mi labor en CINE-MUNDIAL. La di- 
rección del Respondedor es la misma de la 
revista, 516 Fifth Ave., New York. 

Ojos Lindos, Santiago de Cuba. — Ojalá tu me- 
moria fuera tan bonita como tus ojos. ¿No 
recuerdas quién es John? Está buéno el chis- 
te. ; Y no recuerdas quién me dió tu seudó- 
nimo! Esto está célebre. Si lo adivinas, es- 
críbeme de nuevo y muy pronto. 

Una Limes, Lima, Perá.— Muchas gracias 
por sus encantadoras líneas. Daré su nom- 
bre y sefias a Margarita. Le envié el catá- 
logo que pide y ya sabe que puede contar 
conmigo para sus encargos. El Club va to- 
mando incremento. Como ve Vd., tengo mu- 
cha paciencia y aún persisto en mi idea de 
llevarlo a cabo, pues estoy segura de que una 
vez establecido resultará muy interesante y 
único en su género. 

Male, Guatemala, Guatemala. — Veo que los 
males son muy aficionados a esta Sección, lo 
cual me halaga mucho. Para la grasa de la 
tez le aconsejo que use una crema líquida es- 
pecial que vale dólar 1.10 la botella, y un as- 
tringente cuyo precio es dólar 1.60. La bri- 
llantina vegetal resulta inofensiva para el ca- 
bello y vale sólo 60 centavos de dólar. Para 
obscurecer el cabello use un cocimiento de ho- 
jas de nogal. Si desea comprar las prepara- 
ciones mencionadas mándeme un giro por el 
correspondiente valor a mi nombre y contra 
un banco de Nueva York. Estoy a sus ór- 
denes. 

Nota Final: Debido al exceso de corres- 
pondencia no he podido contestar a todas las 
cartas como hubiera deseado, por falta ma- 
terial de espacio. Pero no se imaginen mis 
queridas lectoras que voy a olvidarlas. Nada 
de eso. Hasta el próximo nümero, pues. 

Respecto del Club: Me propongo estable- 

ESTE es el motor ex- 
terior de cilindros ge- 

melos diseñado por Ole 
Evinrude, precursor de 
los motores exteriores. 
Aunque el ELTO es li- 
viano,—pesa sólo 50 li- 
bras — es producto de 
la gran experiencia de 
Evinrude y, por tanto, en su construcción no 
se ha sacrificado un ápice de potencia motriz 
ni de la resistencia de los puntos de apoyo. 
EI ELTO es de 3 C. de F. completos por 
desplazamiento de pistón y por eso tiene 1 C. 
de F. más que los otros motores exteriores 
livianos. Este es el C. de F. adicional nece- 
sario para contrarrestar los empujes de co- 
rrientes, mareas, grandes oleajes, vientos, y 
huracanes, y que permite el remolque de otras 
embarcaciones. Es el más potente de todos 
los motores exteriores livianos y el más li- 
viano en proporción con su fuerza, 

Soportes amplios sig- El total de las 23 
e oe pulgadas cuadradas 

nifican largo servicio. gel AOS oa 
ro superior y la superficie del soporte de la vie- 
la, es más del doble de la superficie de resistencia 
de los demás motores livianos. Esto garan- 
tiza mayor durabilidad, servicio infalible y 
protección contra accidentes y reparaciones. 

i No hay peligro de gi- 

SIME RET ros fuera de quicio. El 
timón permite fácil y 

práctico gobierno de guardín desde cualquier 
punto de la embarcación, evitando, la acción 
de las sacudidas de la caña del timón sobre 
las manos. 

áapido. El encendido perfeccio- 
renane pido nado del ELTO iluminó 
las dificultades de arranque inseguro y los en- 
gorros de encendido que han caracterizado a 
todos los motores exteriores. El ELTO, con 
su gran chispa de encendido, independiente de 
la velocidad el manubrio, echa a andar al pri- 
mer cuarto de vuelta. No se necesitan cuerdas 
ni dispositivos especiales para hacerle fun- 
cionar. 

Declives de Si la parte sumergida del EL- 
S idad TO encuentra un obstáculo, 
esuricial se inclina automáticamente pa- 

ra salvarlo, evitándose todo daño a la em- 
barcación y al motor. 

Este motor perfeccionado, diseñado por Ole 
Evinrude y fabricado bajo su dirección per- 
sonal, se vende solamente bajo el nombre 
ELTO. Pida catálogo completo. 

Necesitamos representantes en todo el mun- 
do. Solicitamos correspondencia de distribui- 
dores y comerciantes activos y de responsabili- 
dad. Díganos en qué territorio trabaja y en 
qué otros ramos de manufactura americana 
comercia. 

ELTO OUTBOARD MOTOR CO. 

Dept. C-M 

MILWAUKEE, WIS., E.U. A. 

Dirección Cablegráfica: “E L T O” — Milwaukee. ` 
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Pecas 
Se Descoloran Durante el Sueño 

Poco a poco, sin que alguien lo sepa, la 
Crema “Bella Aurora" de Stillman hace 
desaparecer las pecas del cutis. Un poquito 
de esta crema puesta cada noche, restable- 
cerá muy pronto el mismo cutis blanco y 
fresco que usted tenía en su infancia. 
En este momento sería bien comenzar los 

tratamientos. Nadie nació con pecas, y C0- 
mo buenos trajes mo las ocultan, ¿por qué 
tolerar esta inconveniencia más tiempo? Si 
su boticario no puede suministrarla, remí- 
tanos 50 centavos americanos para obtener 
de nosotros directamente un vasito de mues- 
tra (casi dos o tres jarras se necesitan para 
completar tratamientos) por correo. Pídase 
hoy mismo gratis uno de nuestros folletos. 

El efecto de este remedio se aumenta rá- 
pidamente por usar con él el Jabón ''STILL- 
MAN” para el cutis, que está particular- 
mente preparado para un cutis claro y deli- 
cado, y se vende al precio de 25 centavos 
americanos por pan. 

¿Tiene usted nariz lustrosa? La Crema 
Desvaneciente de Stillman la curará. 50 
centavos americanos la jarra. The Stillman 
Co., 41 Rosemary Lane, Aurora, Illinois, 
E. 

Crema “Bella 
Aurora” 
Stillman paraPecas 

P ídase libre de gas- 

tos el folleto ''Pe- 

cas, su causa cien- 

tífica y remedio.” 

DO 

OPORTUNIDAD PARA 
GANAR MUCHO DINERO 

El Negocio Cinematográfico lo Proporciona 
O EXISTE ninguna otra clase de negocio que ase- 
gure ganancias tan rápidas en dondequiera, en re- 

lación con el poco dinero que se invierte, y no existe 
otro equipo más adecuado para el propósito que el 

Equipo “Royal” de Cinematógrafo. 
Que es absolutamente a prueba de fuego 
y que lo usan y recomiendan instituciones 
del gobierno en todos los Estados Unidos. 

Es sencillo en operación y funciona por medio de elec- 
tricidad o por gas de calcio generado por un equipo 
especial que suministramos. También vendemos pelícu- 

las de primera clase a los precios más bajos. 
A solicitud se envía catálogo en español, el cual da 

información y precios sobre equipos completos. 

CAPITAL MERCHANDISE COMPANY 
Depto. C. 

538 S. Dearborn St. Chicago, 111., E. U. A. 

CINE-MUNDIAL 

cer un Club entre mis queridas amigas y lec- 
toras de la Sección de Modas. Cuento con 
cuarenta y siete socias. Por lo tanto me fal- 
tan sólo tres para poder fundarlo con un nú- 
cleo de cincuenta damas, todas interesadas 
en la unión de la mujer hispana. El princi- 
pal objeto del Club será la amistad con fines 
culturales de las mujeres de unos países con 
otros. Esto implica la correspondencia amis- 
tosa entre sus socias, y la contribución anual 
de dos obras literarias de sus respectivos paí- 
ses, obras que serían enviadas por la Direc- 
tiva del Club a las socias que expresaran el 
deseo de leerlas, con la condición de que fue- 
ran devueltas dentro de un mes. La cuota 
anual para ser socia del Club se limitaría 
à sólo uno o dos dólares para cubrir los gas- 
tos de franqueo, etc., y la suma sobrante se 
emplearía en comprar premios para los con- 
cursos que se establecerían entre las Socias 
del Club, según lo decidiera la Directiva. A 
cada socia se le presentaría un alfiler-emble- 
ma de dibujo artístico. En el próximo nú- 
mero de CINE-MUNDIAL daré forma más 
amplia y definitiva a estas ideas preliminares 
dado el caso de que reciba las adhesiones ne- 
cesarias para completar las cincuenta socias 
fundadoras. De ustedes depende, por lo tan- 
to, que el “Club Interhispano” se convierta 
en realidad. Diríjanse las cartas a la Srta. 
Diana de Navarro (Sección Club), CINE- 
MUNDIAL, 516 Fifth Ave., New York. 

Deseo valerme de esta oportunidad para 
dar las más expresivas gracias a aquellas de 
mis lectoras que con tanto entusiasmo han 
expresado el deseo de ser socias del Club. 
Confío en su ayuda para establecerlo como 
es debido. 

LA FAMILIA DE BELL, DEDICADA... 

(Viene de la página 292) 

dulcemente, en busca de una mujer a quien 
años atrás abandonara, y que resulta ser la 
madre del niño recogido por su tío. 

Para que no se cansen en buscar la parte 
que en todo lo anterior puede tener el espi- 
ritismo, les diré que el alma del tío hace fre- 
cuentes paseos por la que fué morada de su 
cuerpo. Y de todas esas visitas, lo único que 
merece aplauso es el trabajo del operador; 
resultando muy divertido aprender que un es- 
píritu, para entrar a una casa, se toma el 
trabajo de abrir la puerta; pincelada de bro- 
cha gorda que debemos al director. 

Ese es el argumento, para que ustedes lo 
analicen. ¿Ya está? Pues bien, el argumento 
es lo mejor de la película, exceptuando el 
trabajo fotográfico, y a él se le debe todo el 
éxito de taquilla. 

El señor director actuó sin considerar, se- 
guramente, que si para escribir lo primero 
que se necesita es saber las letras, para diri- 
gir una película, es indispensable conocer un 
poco de técnica. 

La actuación denota les huellas que ha de- 
jado el teatro en los actores; siendo pródiga 
en gestos bruscos y manoteos, ambas cosas 
enemigas irreconciliables de la cámara. 

Sin embargo, yo no puedo dejar de anotar, 
en prueba de imparcialidad, que la película 
gustó al público despreocupado, que la aplau- 
dió; y que he oído decir lo siguiente: 

A un señor maduro y grueso: ¡qué bien 
hecha está! 

Y a un tapatío: ¡bonita, como hecha en 
mi tierra! 

También es cierto que una vieja ha llora- 
, delante de mí, la muerte del niño en la 

cinta; y no lo es menos que muchos jóvenes 
han abandonado el salón riendo a carcajadas. 

* oko 

Hace unos días, hablé largamente con Pe- 
dro J. Vázquez, actor teatral y director ci- 
nematográfico, que tiene en su haber varias 
películas hechas en Cuba, entre las que se 
cuenta una titulada “Dios existe”, que, a juz- 
gar por los recortes de periódico que me ha 
mostrado, fué la primera digna de tomarse 

Una Lucrativa Proposición 

Gane Usted 
más Dinero 
Nuestras artísticas 
AMPLIFICACIO- 
NES yMEDALLO- 
NES de superior 
ealidad, al precio 
más razonable, 
ofrecen a los agen- 

` tes y comerciantes 
grandes utilidades. 

Nuestros Servicios 
son Insuperables 

SOLICITAMOS 
AGENTES 

en Todas las Par- 
tes del Mundo 

Escríbanos inmediatamente pidiendo nuestro 
último catálogo ilustrando nuestras extensas 
líneas de Cromos, Marcos, Espejos, Medallo- 
nes, Novedades Fotográficas, etc. 

LINDER ART COMPANY 
537-547 W. Washington St., CHICAGO, E.U.A. 

LA APARIENCIA PERSONAL 
es hoy, más que nunca, piedra de toque del éxito. Hombres 
y mujeres patituertos y zambos, lo mismo viejos que jóve- 
nes, sabrán con agrado que ya tengo listo para la venta mi 
nuevo aparato que infaliblemente enderezará en brevísimo 
tiempo las piernas arqueadas y aquellas que están zambas 
en las rodillas. El procedimiento es seguro, rápido y per- 
manente, y no causa dolor o molestia ni requiere opera- 
ción. No dificultará su trabajo cotidiano, porque sólo se 
usa en la noche. Mi nuevo aparato “Lim-Straitner””, Mo- 
delo Patentado No. 18, es fácil de ajustar, y sus resulta- 
dos le ahorrarán pronto el aspecto humillante y mejo- 
rarán en un cien por ciento su apariencia personal. 

Escriba hoy mismo pidiendo gratuitamente y sin obliga- 
ción de su parte, mi libro fisiológico y anatómico, de 
propiedad literaria asegurada, y el cual le dirá cómo co- 
rregir el defecto de las piernas arqueadas o zambas. In- 
cluya 10 centavos para porte postal. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 15 r. 
BINGHAMTON, N. Y., E. U. A. 

GANGA DE BICICLETAS 
Economice de 25 a 6596 
en bicicletas reconstruídas y en 
perfecto estado de las siguientes 
marcas: Indian; Excelsior; Har- 
ley-Davison; Cleveland; Johnson 
Motor Wheels; Evans 
Powercycle y Side Car, 
(con coche al lado). Pi- 
da nuestro Boletín de 
Gangas y Mensajes de 
Economías, que enviare- 
mos gratis, y en el que ha- 
hallará una lista de cientos 
de gangas de bicicletas nue- 
vas, reconstruídas y de se- 
gunda mano; neumáticos, 
todas clases, etc. 

AMERICAN MOTOR CYCLE CO. 

2041-49 West Chicago Ave. CHICAGO, E. U. A. 

repuestos, accesorios de 

Caille 

Liberty 
El Unico Motor para Botes de Rene que puede 
usarse con éxito en aguas yerbosas de poco 
fondo. Pida Detalles. 

The Caille Perfection Motor Co. 

6240, 2nd Boulevard Detroit, Mich. E.U.A. 
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El Servicio Que Refutó Una Leyenda 
ODOS me decían: “Eso no puede hacerse.” Cuando inauguré el Latin-American Film 
Service y anuncie que cumpliría tan extríctamente mi deber de prestar eficiente servicio a mi 
clientela al punto de rehusar la compra de peliculas que ellos ordenasen sí yo estaba seguro 

de que les causarían pérídidas, los “sabios” del mundo cinematográfico neoyorquino me dijeron: 
“Eso no puede hacerse. Para beneficiarse, Vd. tiene que traficar en todo aquello que tenga visos 
de película,--vender siempre que se presente un comprador,-—Vd. venda y embolsique lo que caiga; 
que el exhibidor se ocupe de recobrar la plata como pueda.” 

Pero esa no era mi idea de servicio. 

Yo sabía que podía vender una vez sobre esa base: pero no dos veces al mismo cliente. Yo estaba 
seguro de que la única forma en que me beneficiaría era beneficiándose mi clientela. 

Los “sabios” me dijeron que no podía hacerse. 

Pero yo lo hice. 

Dije a los exhibidores de los países de habla española: “No me concretare a comprar películas para 
ds. Actuaré por Vds., tal como Vds. actuarían sí estuvieran comprando en Nueva York, y tal 

como sí Vds. estuviesen viendo la película que me ordenan comprarles desde miles de millas dis- 
tantes de Nueva York. 

Tan universal fué la aceptación que tuvo entre los exhíbidores mi interpretación del servicio que 
fué necesario ensanchar la esfera de acción del Latin-American Film Service estableciendo la nue- 
va firma FERDINAND V. LUPORINI, INC. —INTERNATIONAL FILM SERVICE, distin- 
guiendo así el carácter universal de las operaciones de mí organización. 

FERDINAND V. LUPORINI, INC.--INTERNATIONAL FILM SERVICE, con una serie de 
transacciones que abarcan de Cairo a Manila y de Atenas a Buenos Aires, está refutando diaria- 
mente una leyenda que costó a los exhibidores de todo el mundo cientos de miles de dólares. 

Escríbame en el papel oficial de su teatro o su compañía, a la dirección que va al calce, e investigue 
cómo puede beneficiarse usted al amparo del símbolo que encabeza este mensaje. 

FERDINAND V. LUPORINI, Inc. 
INTERNATIONAL FILM SERVICE 

565 FIFTH AVENUE NEW YORK e e 

Dirección Cablegráfica: “LUPORINT”--New York 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Proyector Portatil Holmes 

Puede usarse para: 

Teatros 

Escuelas 

Islesias 

Agentes Viajeros 

El Mecanismo 

Está 

Completamente 

Protegido 

El Proyector 

Portátil 

Todo de Metal 

740 SEVENTH AVENUE 

Cables: HOWELLFILM, New York 

Proyector Sin Polea 

Distribuido por 

HOWELLS CINE EQUIPMENT COMPANY, INC. 

El Proyector Por- 

tátil Holmes es un 

Proyector Profe- 

sional Reducido a 

Tamaño Portátil 

Funcionará con 

Cualquier Voltage 

desde 

6 a 110 Voltios 

108 a 1000 Vatios 

Necesitamos 

Agentes 

NUEVA YORK 

La Mayor Casa de Accessorios Cinematográficos del Mundo. 

ANUNCIE 

SU 

en consideración entre las fotografiadas en 
la Perla de las Antillas. 

Me dijo que ha logrado reunir en Méjico 
una sociedad seria para producir películas, 
en la que tienen que ver muy pocos, y todos 

entusiastas. 
Expuso francamente sus planes: no harán, 

como todos hasta ahora, una película, y al 
afio, cuando ya se comieron las utilidades, 
otra; por el contrario, el día en que se ex- 
hiba la primera, ya estará lista para comen- 
zarse la segunda. 

Don Pedro no duda del éxito de su em- 
presa, porque no va a la ventura: tengo prue- 
bas de su experiencia, y me han hablado mu- 
cho, y siempre con elogio, de la amplitud de 
sus conocimientos, en los que tiene derecho 
a confiar. 

Ha llevado su amabilidad hasta el extremo 
de darme a conocer el argumento de la cinta 
que está haciendo, y que se llamará “Bolshe- 
vikismo”. 
—Si se lo lee — me había dicho un ami- 
go — le parecerá que lo está usted viendo en 
la pantalla. : 

Y así fué: “Bolshevikismo”, contra lo que 
el título sugiere, será una comedia de estilo 
americano, frívola y agradable. 
—Proyecto — me dijo el señor Vázquez — 

estar un año o dos trabajando constantemen- 
te en Méjico, y después, ir a España y a to- 
dos los países de la América Latina, para 
hacer una película en cada uno de ellos. 

La nueva empresa ha de contar con todas 
las simpatías de los aficionados al cine, tanto 
por lo que se propone, como por la forma 
en que quiere conseguirlo; pues me parece 
haber entendido que todos los que coloba- 
rarán en ella, están interesados en los pro- 
ductos, y este es un sistema que garantiza 
que todos ellos trabajarán con alegría y em- 
peño. 

Cuentan ya con elementos inmejorables, 
entre los que descuella el fotógrafo Ramón 
Díaz Ordaz, de cuya competencia habla muy 
alto su intensa labor en el departamento ci- 
nematográfico de la Secretaría de Bellas 
Artes. 

Les deseamos mucha suerte. 

*ok * 

No han sido extraordinarias las cosas nue- 
vas que nos brindaron en marzo los espec- 
táculos. : 

En los salones cinematográficos, estrenos 
y más estrenos, con los mismos artistas y ar- 
gumentos de siempre; más o menos buenos 
o malos, pero sin que ninguno se destaque 
y se haga acreedor a una mención por su 
valor artístico. 

En los teatros, hemos estado un poco peor 
que en el mes pasado; lo que, dicho en otras 
palabras, significa que, en los pocos cambios 
habidos, hemos salido perdiendo. Y a conti- 
nuación van las pruebas: se fué Camila Qui- 
roga del Arbeu, y llegó Amparito Guillot, una 
danzarina de la que no hablo por la sencilla 
razón de que no ha despertado mi curiosidad, 
y no la he visto. 

Del Colón, se fué Amalia de Isaura, debu- 
tando la compañía Mutio Grifell, muy esti- 
mable. 

En el Ideal, continúa cosechando aplausos 
María Teresa Montoya; y la compañía de 
Benavente está ya en el período de los bene- 
ficios. Por cierto que acaba de presentar la 
obra de don Jacinto tan discutida en Buenos 
Aires, “Más allá de la muerte”; y como no 
la conozco, me veo obligado a copiar lo que 
otro escribió de ella: “la obra en cuestión no 
ha satisfecho, repetimos, los deseos y entu- 
siasmos del público admirador de Benavente, 
y si no significa un fracaso, en quien tras de 
tan constantes aciertos tiene el derecho a 
equivocarse alguna vez, sí puede ser una ad- 
vertencia para la norma futura de sus pro- 
ducciones”. 

Proyecta su anuncio sobre la acera frente a su establecimiento; 
en una pared, etc. CON 

PRECIO: L. A. B. en Nueva York, $27.50. 

EL SLIDE-O-GRAF Jr. 
El multiplicador sin igual del negocio. 

¡EMPRESARIOS! 
¿Necesita algo en el ramo de 

equipo teatral? Pídanos Catálogo 
GRATIS describiendo todo lo con- 
cerniente al equipo de Teatros Ci- 
nematográficos, Vistas Fijas y 
Accesorios. 

¡OBTENGA 
LA SENSACION ACTUAL! 

Vistas Fijas de la famosa lucha 

FIRPO-BRENNAN. 

25 Vistas por $15.00 

MUÑIZ ADVERTISING CO. 

Nueva York, E. U. A. 

Agentes Exclusivos para la América Latina de los famosos productos manufactu- 

rados por la STANDARD SLIDE CORPORATION, Nueva York. 

27 Warren St. 

* k * 

No ha habido ninguna sensación deporti- 

j va: el campeonato de balompié se desarrolla 
| ANNAN SIN ANIMACIÓN, Y únicamente se espera el día 
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Es muy fácil poder tener siempre las 
uñas pulidas con 

El Esmalte Instan- 
táneo para Uñas 

“Rosavenus”? 
NO SE REQUIERE CEPILLO ALGUNO 

UN SOLO TOQUE PULIRA SUS UÑAS 
POR UNA SEMANA 

¡Resultados instantáneos! ¡No se necesita ce- 
pillo! Un solo toque a cada uña les dará un 
exquisito color rosa que se QUEDARA POR 
UNA SEMANA. 

No es perjudicado ni por 
el jabón ni por el agua 

POR CORREO, PORTE PAGADO, 50c. ORO. 
En México: 2 Pesos el Frasco. 

Necitamos Agentes en todas partes para 
nuestro ramo completo de preparaciones 

de tocador. Dirigirse 

VENUS MFG. CO., 
23 West Illinois St. 

Dept. C. 
Chicago, Ill. 

Unicos distribuidores en Cuba: 
SABATER € COMPAÑIA, P. O. Box 150 

San Severino 1114, Matanzas 
En Puerto Rico: 

37 Tetuan St., San Juan 
Agente para México: 

LUIS F. GUERRA, 5 de Mayo, No. 18. 

[pa 

POR MAS DE 20 AÑOS 
Agentes y comerciantes por 
todo el mundo han realiza- 
do pingües ganancias im- 
portando nuestros Retra- 
tos, Vidrios convexos o pla- 
nos, Bandejas, Cuadros, 
Marquitos para fotografías, 
Medallones florales, Vidrios : 
pintados, etc., que se venden con 100 a 400% 
de ganancia. Solicitamos Representantes. En- 
viaremos catálogo a comerciantes o agentes. 

CULVER PAN AMERICAN 
Exportadores 

806 P. DIX STREET CHICAGO, ILL., E.U.A. 

Cuanto más exigente sea 
la mujer en su selección 
de Polvos para el toca- 
dor, tanto mayor será 
la satisfacción que le 
proporcionarán los 

Polvos de 

Belleza 

Pompeian 
por su exquisita delica- 
deza y perfume embria- 
gador. 

THE POMPEIAN CO. 
Cleveland, Ohio, E. U. A. 

Sus ideas pueden ser buenas para escribir 
buenos argumentos cinematográficos. Apren- 
da a desarrollar esas ideas. Nuestro curso 
de instrucciones en castellano contiene toda 
la información necesaria para la composi- 
ción de argumentos, indicando, además, dón- 
de y cómo venderlos. Pídanos informes. 

LATIN AMERICAN PHOTOPLAY SERVICE 

P. O. Box 49, Station I. 

New York, N. Y. 

ME ISTRIA TAS 
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del encuentro decisivo, que será entre los 
equipos “Germania” y “Asturias”. 

Ha llegado un pugilista negro de peso com- 
pleto, llamado Sam Langford, que en un mo- 
mento se ciñó la faja de campeón, poniendo 
fuera de combate a dos adversarios, en un 
par de minutos a cada uno. 

Y como también anda por aquí el español 
Andrés Balsa, se ha arreglado que pelee con 
Langford. Ya veremos lo que sucede. 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 283) 

su hermano Sydney, que trabaja a conciencia. Lo 
demás, como antes dije, es cosa corriente, aunque 
lleve el inconfundible sello chaplinesco. No sería 
difícil que en Méjico se prohibiera la cinta por 
razón de la escena final, aunque a juicio del que 
ésto escribe, no tenga dicho remate el carácter 
ofensivo que los timoratos en estas materias pre- 
tenden darle, y menos considerando lo que otros 
productores, con peor intención, han hecho im- 
punemente. — Ariza. 

EL RENACIMIENTO POLITICO... 

(Viene de la página 287) 

reciente caída. Y, para el domingo próximo 
se anuncia en el Augusteo la gran película 
patriótica, “Per Te, Italia Bella”. 

Hay muchos que en su optimismo esperan 
que Italia reconquistará su pasada prepon- 
derancia en el mundo cinematográfico. Y ba- 
san su optimismo en la película “Mesalina”, 
que acaban de terminar en los talleres de la 
Porta Pia bajo la dirección de Enrico Guaz- 
zoni, productor de “Quo Vadis”. Por cierto 
que la Unione Cinematografica Italiana, que 
por mucho tiempo no se dejaba oír, acaba 
de dar principio a una nueva versión cinema- 
tográfica de la novela de Zienkievick. Pero, 
aunque la producción italiana de hoy es has- 
ta cierto punto superior a la del año pasado, 
deja mucho que desear al compararse con la 
americana. Los teatros principales de Roma 
y todas las ciudades del reino, exhiben en su 
mayoría películas americanas y hacen su pro- 
paganda a base de las “estrellas americanas”. 

* x 00k 

El mundo elegante italiano y el pueblo en 
general esperan ansiosos la hora en que se 
bendecirá la unión de la Princesa Yolanda, 
hija mayor del rey e ídolo de sus súbditos, 
con el Conde Carlo Galvi di Bergolo, capitán 
del ejército, sin linajes reales y, por.tanto, 
*del barro comün". Naturalmente, la demo- 
crática elección de Yolanda ha hecho feliz a 
las masas, aunque muchos lamentan el que la 
hija mayor de la Casa de Saboya no hiciera 
casamiento con otro vástago real. La prin- 
cesa tiene fama de gobernarse a sí misma y 
es muy natural que haya decidido a su gus- 
to tan importante asunto como la elección 
de consorte. Y esta elección hay muchos que 
la critican por tratarse de un novio que frisa 
en los treinta y seis inviernos, mientras ella 
acaba de celebrar su vigésimoprimero aniver- 
sario. Parece que Yolanda se ha cansado de 
la chismografía palaciega y está actualmente 
en el Lago Como, lejos del Quirinal, esperan- 
do la hora en que repiqueteen las campanas 
nupciales. 

* k * 

Aunque el servicio ferroviario en Italia ha 
sido reducido al mínimum por la escasez del 
carbón, Roma se halla repleta de visitantes 
que acuden de todas partes para asistir a las 
ceremonias de la Semana Santa y el jubileo 
del Domingo de Pascuas. 

Aparte de la clásica solemnidad que mar- 
can las ceremonias en la venerable Cúpula de 
Cristendo, lo más delicioso de los días san- 
tos en Roma es el clima sin igual de que se 
goza en las primeras semanas después del 
Domingo de Pascuas. 

AE 
Un incidente resonante debemos anotar 

aquí — el que marcó la celebración del Con- 
greso Lírico que acaba de terminarse. Pietro 

Hechos Para el 
? Bebé 

OS Pantaloncitos Cubre- 
Pañales Jiffy de Kleinert, 

se hacen por ser una necesidad 
para el bebé. Las madres los 
consideran espléndidos, por- 
que protegen sus vestidos y 
las ropas delicadas del bebé. 

Los Pantaloncitos Cubre- 
Pañales se garantizan como 
impermeables, Se hacen de 
goma elástica pura, en blanco, 
natural y rosado. No necesitan 
alfileres ni tienen botones o 
elásticos. 

Una gran ventaja de los Pan- 
taloncitos Cubre-Panales Jiffy 
de Kleinert es que tienen una 
cinta neumática en la cintura, 
la cual forma un cojín suave 
que protege el delicado estó- 
mago del bebé. Estos pantalon- 
citos se crearon para bebés. 

Se venden en las mejores 

tiendas. 

I. B. KLEINERT RUBBER CO. 
Nos. 719-721-723-725 y 727 BROADWAY 

NUEVA YORK, E. U. de N. A. 

“Kleincils REG. U.S. PAT. OFF. 
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Pantalla Fibra de Oro Minusa 

La Unica Pantalla Profesional Que Ha Triunfado 

La Mejor Pantalla 
Producto de la Experiencia 

Espalda de la Pantalla 
FIBRA DE ORO MINUSA 
Montada Correctamente 

Frente de la Pantalla 
FIBRA DE ORO MINUSA 

Montada Correctamente 

Produce más claridad en la Pantalla que cualquiera de las otras Pantallas conocidas. La 
usan todos los mejores teatros del mundo. La prefieren los teatros de todos los países. 
Si desea la proyección más clara obtenible, — 

Pida una Pantalla Minusa. 

Precio, L. A. B. en St. Louis: $1.25 pie cuadrado, incluyendo armazón. 

VENDEMOS TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO 

EXHIBITORS SUPPLY COMPANY, INC. 

Establecidos en 1903, tenemos hoy fama de ser los mayores distribuidores de ütiles y ac- 
cesorios cinematográficos en los Estados Unidos y mantenemos sucursales en 10 de las 
más importantes ciudades americanas. Para referencias concernientes a la responsabili- 
dad de esta Compañía, diríjanse a nuestros banqueros: Continental & Commercial National 
Bank of Chicago, E. U. A. Este es el segundo Banco en importancia en los Estados 
Unidos. Sus investigaciones probarán que nuestra casa siempre ha respaldado toda la mer- 
cancía que vende y que siempre ha cumplido sus garantías de hacer entregas satisfactorias. 

Diríjase al Departamento de Exportación e Importación 

825 South Wabash Avenue 

CHICAGO 195 OTA: ILLINOIS 

EEA 

La Revista Cinematográfica más importante del Conti- 
nente, presentada en forma de lujoso magazine ilustrado, de 
gran tirada, y dando una exacta documentación del mercado 
Francés. 

EE 

En Vuestro Interés Confiad Vuestra Publicidad a 

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE 

2, rue de Lancry 
ve o dBsudls Paris - 10eme. 

Suscripción: 60 francos al año. 

Mascagni, el famoso compositor, se enojó de 
tal manera por las tácticas obstructoras que 
adoptaron ciertos congresistas en la elección 
de un jurado de artistas, que, al terminarse 
la primera sesión del congreso, hizo alusiones 
vitriolescas a su colega Mocchi, que a la sa- 
zón se hallaba a pocos pasos del maestro, en 
el vestíbulo del edificio. Sólo la oportuna in- 
tervención de varios amigos evitó un violen- 
to encuentro personal entre los dos distin- 
guidos músicos. Mocchi retó a Mascagni y 
se terminaban las preparaciones para un due- 
lo cuando, gracias a solícitas embajadas de 
los amigos de ambos, llegóse a un arreglo 
caballeroso y reinó de nuevo la paz, firmán- 
dose ésta con extensas manifestaciones mu- 
tuas en la prensa diaria. Y he aquí que no 
llegó a ser el que hubiera sido uno de los 
duelos más pintorescos en los anales de la 
capa y la espada. 

A Emm 

En los momentos en que escribo estas lí- 
neas están las calles hiszericas de Roma hir- 
viendo entre el murmullo de los comentarios 
variados que hace el pueblo sobre el reciente 
úkase de Mussolini. Los carteles en calles y 
plazas y la prensa en general están diciendo 
a Roma que, por orden del Presidente del 
Consejo, tiene que abstenerse de los desórde- 
nes bochornosos que hace muchos meses pa- 
recen ser la diversión favorita de los püblicos 
que acuden a los teatros. Aun los mejores 
teatros de Roma no han podido dominar a 
los revoltosos que hacen peligrosa la asisten- 
cia a sus funciones. Muchas veces ha habido 
que suspender la función y la policía, que 
aparentemente dudaba de su derecho a inter- 
venir en “la libertad de opinión", rara vez 
prendía a los facinerosos. Una turba de vein- 
te o treinta desordenados acababan fácilmen- 
te con un actor, una obra o un autor que 
no le cayera en gracia, propinándole una pita 
descomunal acompañada no pocas veces de 
gritería, trompazos y desfile a la desbandada 
entre los concurrentes. El decreto que pone 
fin a la bochornosa situación está redactado 
en el estilo convincente y terminante del dic- 
tador, y dice que la libertad de expresar opi- 
nión sobre los méritos de una obra, un actor 
o un autor, no implica el derecho a pertur- 
bar la paz de los que acuden a un teatro en 
busca de diversión y pagan por tal privile- 
gio. Por mucho tiempo no se repetirán ya 
las pitas y los escándalos que caracterizaban 
casi universalmente las representaciones tea- 
trales en Roma. 

COSTA RICA RINDE POSTUMO... 

(Viene de la página 288) 

gumento muy claro, en que los conflictos de 
amor, odio, venganza, etc., estallen con ra- 
pidez y casi en el más absoluto mutismo. 
Aventuras, viajes, y comedias en que el chiste 
resulte de la situación y del gesto de los per- 
sonajes: estos son únicamente, a mi entender, 
los asuntos propios del cinematógrafo. 

Las lecturas largas, además de perjudicar 
el efecto visual, fatigan extraordinariamente 
la imaginación del püblico y producen con- 
fusiones. 

Si se lograra combinar perfectamente el 
cine y el fonógrafo, podrían trasladarse a 
la pantalla, sin detrimento de sus efectos es- 
cénicos, los dramas y aún óperas, pero creo 
que eso va para largo a pesar de los experi- 
mentos que se hacen constantemente. 

He visto en película a “Hamlet”, “Otelo” 
y otras obras dramáticas notables, así como 
adaptaciones de novelas famosas, y he de con- 
fesar que los primeros me han hecho el efec- 
to de burdas parodias, y las segundas, mutila- 
ciones dignas de la crítica más acerba. 

Como dije antes, cada arte requiere una 
modalidad especial, ya que difieren en cam- 
po de acción y medios de conmover. 

Sara Bernhardt, Mimí Aguglia, Zacconi, 
etc. genios del arte dramático, son pésimos 
actores cinematográficos; y acaso los grandes 
artistas del cine, no servirían para la decla- 
mación. 

aa 

Cinematografistas: 
. LEED LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE 
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Alegarán algunos que es muy difícil dar 
con asuntos “cinematografiables” y que pre- 
cisa echar mano de los que hay escritos. 

Vana excusa: la imaginación no tiene lími- 
te, a pesar del conocido proverbio de Salo- 
món: “nihil novum sub sole”, 

Lo que hace falta es crear una literatura 
cinematográfica. 

La escena muda es un arte nuevo, y, como 
tal, requiere una nueva modalidad que se 
adapte perfectamente a su índole; hay que 
idear y escribir con la mente fija en la pan- 
talla, apartándose de los viejos moldes de la 
novela y del drama; en una palabra, hay que 
crear un nuevo género de obras, en las que 
el efecto se base, más que en la psicología, 
en la plástica, gesto y actitud; en los luga- 

Por 20 tanos. res de acción, paisajes, decorado, muebles y 
Por $50.00 o más, vestuario, 

un espléndido ANI- E E * 

O dro El verano está dando los últimos bostezos; 
Por $10.00 o más, va a comenzar la época de las lluvias, y las 

valiosa CARTERA DE PIEL gentes que estaban veraneando en los cam- 
pos, se apresuran a regresar a la capital, con 
beneplácito de las empresas teatrales, que 

chazos. CREAN NUEVA Y MAS NUME- han afrontado con valentía una mala tem- 
ROSA CLIENTELA, pues son mejores. porada. E 

CENTRAL PORTRAIT CO. i à 
17-23 North Crawford Av. Chicago, Ill. U. S. A. Hace algunas semanas se dieron algunas 

corridas de toros suprimiendo las suertes de 
picas y de muerte porque las leyes del país 
prohiben que se martirice a los animales. 

A pesar de esta prohibición, se clavaron 
banderillas y a fe que las tales corridas cau- 
saron no poco revuelo, y a poco vino que 
acabaran en tragedia, por las dos cogidas que 
sufrió el diestro Pepe Mora; y que fuesen 
causa de un conflicto político-administrativo- 
judicial por diferencias de criterio de las au- 
toridades. 
Pero en fin, pasó el nublado, y las cuatro 
parodias de la fiesta nacional española des- 
pertaron la afición y se habla da construir 
una plaza en regla. 

x ck o 

AMPLIACIONES — MARCOS 

MEDALLONES — FACSIMILES 

ESPEJOS Y TODOS 

LOS ARTICULOS DEL RAMO 

mi GRATIS!!! 
Para introducir y 

dar a conocer nues- 
tros trabajos de AM- 
PLIACION entre los 
Senores Comerciantes 
y Agentes del Ramo, 
afrecemos GR A TI S 

L con su primera orden 
le AMPLIACIONES: 

Por $100.00 o más, 
un magnífico RELOJ 
DE ORO, garantizado 

una bonita y 
para billetes de banco. 

Nuestras AMPLIACIONES AHORRAN DI- 
NERO, pues cuestan menos y no tienen re- 

* 0E 

LIBROS GRATIS 

"Enfermedades y 

Alimentación de los Perros" 

Publicados en 

Español, Francés, Portugués, 

Inglés y Alemán 

“Enfermedades de la 
Piel de Caballos, Perros 

y Ganado Vacuno” 

Teatro Moderno. — Proyecta especialmen- 
te películas americanas, y hay que confesar 
que el empresario, Mr, Perry Girton, entien- 
de el negocio y tiene tomado el pulso al pú- 
blico de su teatrito, amante de aventuras y 
de dramas fuertes. 

Teatro Trébol. — Hace mes y medio que 
Charlie Chaplin reina en absoluto en la pan- 
talla. “Chaplin Policía”, “El Vagabundo”, 
“El Emigrante”, en una palabra, todas las 
creaciones de este insigne cómico han teni- 
do extraordinaria aceptación. 

Según parece este teatrito se cerrará a úl- 
timos del presente mes. 

Teatro Variedades. — Su público muestra 
predilección por las películas francesas e ita- 
lianas. Probablemente a últimos de mes de- 
butará la compañía de “perros comediantes” 
del conocido domador: Tenof, que según no- 
ticias es una curiosidad notable. 

Teatro América. — Se han exhibido las 
mismas películas que en el Variedades y ade- 

. más “La nueva España”, que obtuvo gran 
éxito, a pesar de no ser cosa del otro mun- 
do, ni siquiera una película tal como debía y 
podía haber sido combinada. 

A últimos de la semana debutará la com- 
pañía de operetas Marina Ughetti, que dará 
a conocer las obras últimamente estrenadas 

La Máscara Clásmica en Europa. 

Está dando a la tez de las mujeres de todo el mundo kk ck o 
una belleza permanente, porque no se limita al em- E » b y ERA 

bellecimiento superficial del cutis. La agencia de películas Luis Brilla recibió 
Envienos 30 ce voe Oro americano niy Te romitiremos “Los Tres Mosqueteros”, franceses, que se es- 
el “ HE LA a . , 

$ n peraban desde hace mucho tiempo, así como 
también varias series por Charles Hutchison 

“Pack O'Beauty") conteniendo Embellecedor Boncilla; 
Cold Cream, Crema Desvaneciente y Polvo para la 

tratamientos completos. que exhibirá primero en ésta por mediación 
BONCILLA LABORITORIES de la empresa Facio-Urbini y luego las pasa- 

De venta en las boticas y tien- de sus negocios. 
das donde Vd. hace sus compras. Xx XxX * 

a las mejoras que se le van a introducir pa- 
ra que sea el teatro de más capacidad en 

E | N E £s M U N D | A L El teatro Girton será estrenado en los pri- 
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Publicados en 

Español e Inglés 

“Tratado sobre el Cuero 

Cabelludo y el Pelo” 

En Inglés 

Enviaremos cualquiera de estos libros 

gratis, al que los solicite a 

H. Clay Glover Co., Inc. 
127-129 W. 24th St., Nueva York, E.U.A. 

Oz E 2 I a a a a I I I I a a a aaa aaa amaaa 

Embellecedor e 

Cara  Boncila, en cantidad suficiente para cuatro 

Indianápolis, Ind., E. U. A. rá a Centro América, donde tiene el grueso 

SUBSCRIBASE A El teatro Moderno se cierra para dar lugar 

Costa Rica. 

MOTORES PALMER 
Calidad Infalible Durante 27 Años 

Motor Palmer Modelo VH, de 4 cilindros y 4 tiempos. 
Alta velocidad; Potencia directa; Cilindros en bloque; 
Calibre de 3”, carrera de 4-1/2" ; 14 C. de F.; Mag- 
neto H.T.; Embraque resguardado; Batería Generado- 
ra de Impulsión. 

POTENCIA, Velocidad, Seguridad, Durabili- 
dad y Economía son propiedades inherentes 

de los Motorea Palmer. Máquinas de Calidad 
extrictamente Superior. Fabricadas con los me- 
jores materiales obtenibles en plantas moder- 
nísimas y perfeccionadas por expertos de lar- 
ga experiencia en el ramo. 

Los Motores Palmer se fabrican en tres tipos 
diferentes: Motor de dos tiempos, de cilindro 
doble. y sencillo; Motor de cuatro tiempos, de 
velocidad mediana; y Motor de gran velocidad. 
Vienen en tipos de 1 a 66 cilindros, de 2-14 a 
85 C. de F. y son satisfactoriamente apropia- 
dos para usos de recreo y usos comerciales. 
Permítanos recomendarle el tipo y tamaño co- 
rrecto del motor para su embarcación. Recien- 
temente hemos añadido a nuestro renglón de 
motores tres de alta velocidad ; 800-100 R.P.M. ; 
Modelos TM, VH y VT. 

: Pídase nuestro Catálogo “S” 

Palmer de 
| cilindro 
4 tiempos 
2 C. de F. 
3" x 3-1" 

PRECIO 

$ 98.00 
Oro 

Americano 

Ud 
Menos de 
100 Lbs. 

PALMER BROS. ENGINES, INC. 
Cos Cob E.U.A. Connecticut 

OMPRE uno de los afamados Pianos 

o Pianos Automáticos Kimball, paga- 

dero en dos años. También vendo fonó- 

grafos y Pianos Eléctricos para el ho- 

gar, y para Cines, Teatros, Cafés, etc. 

C. O. BAPTISTA 
725 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 

YE DA IAN AE DIR SINE EA RAS 
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INGENIERIA ELECTRICA 

Curso Práctico por Correspon- 

dencia, en Doce Lecciones. 

Nuestro curso de Ingeniería Eléc- 

trica comprende Doce lecciones y 

Seis libros de texto y hará de Ud. un 

EXPERTO ELECTRICISTA 

Precio: $50.00 oro americano, en 

mensualidades de $5.00; 

o $45.00 de contado. 

TELEGRAFIA Y TELEFONIA 
SIN HILOS 

Por Correspondencia, en Vein- 
te Lecciones. 

El precio de este curso, inclusive 

textos y Aparato Transmisor y Re- 

ceptor Automático, es de $70.00 oro 

americano, pagadero $10.00 al ma- 

tricularse y $5.00 al mes; o $63.00 

de contado. 

INGLES COMERCIAL Y TECNICO 

Por Correspondencia, en Vein- 

te y Cuatro Lecciones. 

Precio: $50.00 oro americano, en 

mensualidades de $5.00; o $45.00 

de contado. 

Testimonios de más de 1,000 alumnos. 

Designado Durante la Guerra como Instituto 

Oficial del Gobierno. 

Todos Estos Cursos Están Dic- 

tados en Espafiol. 

The Joseph G. Branch 

Institute of Engineering 
3917 Grand Boulevard Chicago, U.S.A. 

Si Ud. Desea Una Colocación, 

Escríbanos 
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meros días del mes de mayo. Para que no 
estén paralizados los negocios de esta em- 
presa, tomará en arriendo alguno de los tea- 
tros que actualmente están cerrados. 

xo * 6k 

Dió unos conciertos el tenor chileno José 
Caballero, que dicen es el sucesor de Caru- 
so. Ninguno de los asistentes ha podido con- 
vencerse de tal afirmación. 

x ck ox 

Se espera que pronto nos visite la genial 
artista Norka Rouskaya, que está en arre- 
glos con la empresa Facio-Urbini. 

Ko ck ok 

Deportes. — Se va desarrollando mucho la 
afición al Foot-Ball y al Base-Ball. De este 
último se celebran partidos todos los domin- 
gos, por más que, a causa de la estación, los 
verificados de un mes a esta parte casi puede 
decirse que han tenido más carácter de prác- 
ticas que de desafíos. 

* ok ox 

Carreras de caballos. — Se han verificado 
algunas en el Hipódromo, construído hace 
poco expresamente, pero, al parecer, no lo- 
grarán aclimatarse por falta de caballos de 
raza, y por cierta hostilidad que muestra el 
püblico, por haberse utilizado la Sabana, le- 
gada segün se dice por el padre Chapuí, para 
servir de potrero a ganado de gentes pobres. 

¿QUIEN TIENE LA CULPA DEL... 

(Viene de la página 289) 

dejado sentir la mala suerte, tal como ocu- 
rrió en Bélgica y Wimbleton. 

"La enfermedad de M. Alonso, el “defen- 
der” español mejor clasificado para conse- 
guir la más alta recompensa, ha impedido 
que este jugador continuase tomando parte 
en el torneo, debiendo ser eliminado cuando 
era seguro que llegara a la final. 

“Esta eliminación ha sido una formidable 
desventaja para el equipo que representaba 
los colores nacionales, ya que ha obligado 
asimismo a eliminar a la formidable pareja 
Alonso-Gomar del Campeonato por parejas, 
al que eran una temible opositora. 

“Asimismo, la señorita Marnet se ha visto 
impedida de continuar jugando, porque su 
estado de salud no se lo permitía.” 

Entre unas cosas y otras, España perdió el 
día 8 su última probabilidad de conquistar 
un título mundial, con la victoria de Co- 
chet sobre Gomar. 

Así relata el periódico citado la victoria 
de Cochet: 

“El resultado del match ha sido favorable 
al gran jugador francés Cochet, no por su- 
perioridad de éste, sino por agotamiento físi- 
co de nuestro jugador. 

*Gomar ha llevado los dos sets primeros a 
un tren espléndido, dominando netamente a 
su temible adversario y obteniendo un resul- 
tado de 6-3 y 6-2 a su favor. En el tercer 
set se ha impuesto Cochet, ganando sin gran 
lucha por 6-3. A continuación hemos visto 
el mejor set del partido y de cuantos se han 
jugado en los presentes campeonatos. Un 
formidable duelo de fondo ha sido la carac- 
terística del juego en este set y, ganando res- 
pectivamente el servicio, cada jugador ha 
igualado sucesivamente hasta 6 juegos. Aquí 
se ha roto el equilibrio, perdiendo Gomar su 
servicio, y al ganar Cochet el suyo, ha gana- 
do también el set por 8-6. No hemos visto 
ya más lucha, pues Gomar, visiblemente ago- 
tado, a duras penas ha ganado 2 juegos, con- 
tra 6 su adversario." 

x ko 

En el Stadio de Berschoot (Bélgica), nues- 
tro gran equipo Barcelona fué vencido por 
Bélgica por 1 a 0. Después de una serie in- 
terminable de triunfos, en que se había lle- 
gado a creer en la invencibilidad del Barce- 
lona, esta derrota viene a ensefiarnos que no 
es conveniente ser demasiado confiado. Pre- 

BOLSA 
VANITY- 

Esta Util y Bella 

SIIA BOLSA VANITY 
Iluminada 

ESTA HACIENDO FUROR 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

LA SENSACION DE LA MODA 
Esta bolsa es de uso práctico día y noche. Por la noche da 
usted simplemente una vuelta a un botón y una ola de radian- 
te luz le permitirá verse claramente en el espejo que forra la 
tapa de la bolsa. Nosotros fabricamos este útil equipo y se lo 
vendemos por el mínimo precio de $4.50 oro americano. Es una 
bella bolsa de cuero legítimo, cómoda, bien acabada y durade- 
ra. Tamaño: 7x5% pulgadas. Está bellamente forrada en 
dorado y tiene bonitos y delicados dispositivos dorados para 
polvo, colorete y lápiz para los labios además de un portamo- 
nedas. Después que usted usa la bolsa vanity Nite-Lite, le 
extrañará que antes pudiera vivir sin ella. Pida su bolsa Nite- 
Lite, hoy mismo. Es un regalo exquisito de Navidades. 

NECESITAMOS AGENTES 
Descuentos liberales en pedidos por cantidades. Usted se con- 
vencerá de que la Nite-Lite es la bolsa más útil y la mayor 
ganga que ha conocido. Devolvemos su valor si el comprador 
no queda satisfecho. Al hacer su pedido diga si quiere color 
negro, carmelita o charolado. 

N. GOLDSMITH € CO. Dent. C-M ChicAGO, Eu. A. 

Daremos GRATIS 
DLANOS y Especificaciones 

de la lancha Jersey Flyer, 
la embarcación de tipo nor- 
mal más rápida que surca las 
aguas americanas, a todo el 
que compre un Motor Mari- 
no “New JERSEY”, el motor 
marino más económico del 
mundo. 
Escribanos hoy mismo, y dé- 
jenos enseñarle a construir 
su propio bote. 

NEW JERSEY MOTORS, INC. 

Keyport, N. J. E. U. A. 

Tinta Indeleble 

de Payson 
que es usa con pluma co- 
mún y corriente, marca cla- 
ramente sin borrones y no 
se descolora ni se quita al 
lavarse, en prendas de lino, 
seda, algodón o géneros más /) 
gruesos. Evita confusión y : 

pérdidas. Por un período de más de 30 años se 
ha estado usando satisfactoriamente en Centro 
y Sud América y en las Indias Occidentales. 

30 centavos la botella, oro americano. 
Remita importe en giro postal. 

A comerciantes: Instamos a usted a que nos es- 
criban pidiendo nuestra proposición de ventas. 

PAYSON'S INDELIBLE INK CO. 
Northampton, Massochusetts E. U. A. 
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Para que sus 
Ojos sean Bellos 
Convierta el uso de 
MURINE en un hábito 
cotidiano. EstaRefrescante 
Loción para Los Ojos los 
hace Transparentes, 
Radiantes, Bellos! 

Inofensiva, 
Deliciosa. 

De venta en todas : 
las Droguerias. 

Pida nuestro folleto Para 
“Como Embellecer 

los Ojos.”” Los OJOS 

Distribuido por la U. S. A. CORPORATION 
Chattanooga, E. U. de A.— Mexico, D. F.— 

Habana, Cuba,—Barranquila, Colombia 

URINE 

Aprenda 

INGLES 
YE 

FRANCES 
Fácil y Rápidamente 

or el 

Método del Lenguáfono 
Sistema Racional de Rosenthal 

Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la disposición del es- 
tudiante, y repite las lecciones tantas veces cuanto 
se desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para po- 
der hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. Es un método 
completo para estudiar por sí mismo: no es un curso 
por correspondencia. Nuestros discos se adaptan a 
toda clase de fonógrafo. + Escriba solicitando folleto 
descriptivo: gratis. 

FUNK & WAGNALLS COMPANY 
655 Hess Building, Nueva York, E. U. A. 

ETBRESE 
DE ESA 

Tratamiento de Prueba GRATIS a 
Solicitud.—Pida también mi oferta 
especial ''"Pagadera Después de Sa- 
tisfecha." Mi tratamiento es un mé- 
todo de reducción sencillo, clentífico 
y eficiente. Ha conseguido reduccio- 
nes de una libra diaria. 
La Sra. E. Bateman escribe:— 
“He adoptado su tratamiento y que- 

dado maravillada de cómo acabó con 
mi obesidad. Actúa tal como Vd. 
asegura. He reducido una libra diaria 
y me siento divinamente.”” 
La Sra. Anna Schmidt dice:— 

‘Yo pesaba 178 libras antes de em- 
pezar su tratamiento y ahora peso sólo 
138 libras. Puede Vd. hacer püblica 
esta carta."— Estos son dos ejemplos 

de los efectivos resultados de mi tratamiento. A solicitud 
le enviaré, gratuitamente, más pruebas de su eficacia. 

DR. R. NEWMAN, Facultativo Licenciado 
286 Fifth Avenue Desk D-I Nueva York, E. U. A. 

HAGA USTED SUS PELICULAS 
Para propia diversión o para 
Negocio — ¡Ganga colosal!— 
Este equipo completo de Cá- 
mara y Proyector Cinemato- 

gráficos por sólo $75.00. 

Bass-Chicago le ofrece la 
oportunida de poseer este 
completo equipo cinematográ- 
fico propio para hacer y pro- 
yectar películas del Hogar, 
Científicas y Educativas. Re- 
mita $75.00 oro americano, 
y despacharemos el equipo al 
recibir su pedido. 

No pierda tiempo. Bass ga- 
rantiza su mercancía. Pelícu- 
la virgen, en rollos de 100 
pies, $5.00, incluyendo estu- 
che protector. 

Pida nuestro catálogo completo de efectos cinematográficos 

BASS CAMERA COMPANY 
Dearborn & Washington Sts. Chicago, E. U. A. 

;MALA E 
Entonces Ud. necesita 
esta misteriosa pren.la 
traida de la In“ía 
contra los malos esp: 
ritus, enfermedados, 

Y hechizos. Es símbolo 
D de la Buena Suerte 

en los en el amor, 

“Fórmula secreta 
para la suerte” gratis con la sortija. Man le 
su medida (con un cordoncito atado alre- 
dedor del dedo). Remita $2.27 (oro) en 
giro posta) internacional ó letra de banco a 

ALI W. BABA 
P. O. Box 55. 716 : ir. Station 

Nueva Yo:k, E. U. £e 
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cisamente, a juicio de los entendidos, esta 
confianza fué la causa de la catástrofe. El 
motivo fué, al parecer, la falta de ligazón 
en la línea delantera, de la que solamente 

Piera se salvó. 
Mirada así en conjunto, una victoria en 

que se vence por uno a cero, y ese uno es 
de “penalty”, nada significa. Pero es que 
durante el juego, los belgas demostraron una 
gran superioridad sobre los catalanes, y a no 
ser por Zamora, el gran guardameta que en 
el mismo Stadio de Amberes se reveló en 
1918 a los deportistas del mundo entero, la 
catástrofe hubiese sido mayor e irreparable 
para los españoles. 

Que esta derrota les sirva de lección para 
establecer una mayor cohesión en las uni- 
dades. 

E 

La prueba motorista Barcelona-Zaragoza- 
Barcelona, organizada por el Real Motor 
Club de Cataluña, puede calificarse de éxito 
rotundo, a pesar del pésimo estado de las 
carreteras, triunfando el autociclo en toda 
la línea. 

No obstante el mal estado de las carrete- 
ras, nueve de los concursantes obtuvieron 

medalla de oro. Estos son: Baró, con cyclecar 
Peugeot 750 c.c.; Ribas, con Loryc 900 c.c.; 
Macaya, con motocicleta Indian, que tan bri- 
llante papel hizo en la prueba de regularidad 
por equipos; Bofill, sobre Loryc 900 c.c.; 
Díaz, con Sénéchal 900 c.c.; Smith, sobre 
Salmson 1,100 c.c.; Pí, sobre Indian; Ber- 

trán, con sydecar Harley-Davidson, y Serra 
sobre Salmson 1,100 c.c. 

kk xk »* 

Las películas históricas son hoy la nota sa- 
liente en el mercado cinematográfico. Las 
hay buenas y las hay malas, pero la mayo- 
ría de ellas son estupendas. Ahí están, como 
una prueba de lo que decimos, “Sodoma y 
Gomorra” y “Monna Vanna”, adquiridas las 
dos por la casa Gaumont, a precios eleva- 
dísimos. La primera se estrenará dentro de 
unos días en el Kursaal, en una sola sesión, 
y el público está ansioso por conocer este so- 
berbio acontecimiento cinematográfico. “Lu- 
crecia Borgia” y “César Borgia”, la primera 
de la Chasa y la segunda de la Levantische 
Film, se hacen la competencia. En el Pathé 
Cinema se estrenó con un éxito rotundo “La 
mujer de Faraón”, y se estrenará uno de es- 
tos días “La tumba india”. Y por aquí an- 
da también “Fredericus Rex”, admirable de 
propiedad y de presentación, que todavía no 
sabemos qué casa se quedará con ella. 

Esto es, por hoy, lo que hay de más inte- 
resante en nuestro mundillo cinematográfico. 

CON MUCHAS FANTASIAS LLEGO... 

(Viene de la página 291) 

da tiple Margarita Silva. Ya en otras oca- 
siones dió también conciertos en la Habana 
con gran aplauso y contento del público. 

Margarita Silva cuenta aquí con numerosos 
admiradores. 

E 

Santos y Artigas están exhibiendo, en el 
Capitolio, con gran éxito, “Médico sin medi- 
cinas”, de Harold Lloyd. 

E 

La compañía de María Jaureguizar hizo 
una corta temporada en Martí. Compromi- 
sos adquiridos con las empresas del interior 
le impidieron prolongar su actuación en la 
Habana. 

Entre las obras que puso en escena figura 
“Sangre y Arena”, que constituyó un verda- 
dero triunfo para la valiosa tiple cubana y 
demás artistas de su compañía. 

En este mes de abril hará su presentación 
en nuestro teatro Nacional la San Carlo 
Grand Opera Co. 

Entre los artistas que componen el elenco 
figuran las tiples Rappol y Bori, el barítono 
Titta Ruffo, el bailarín indio Andrés Pavley 
y otros de reconocido renombre. 

¡Sea Usted Un 
Verdadero Hombre!! 

¿Siente usted su vida truncada como 
resultado de sus debilidades y padeci- 

mientos—siempre cansado y desalentado B 
—sufriendo de Dolores de espalda, Indi- B 
gestión, Estreñimiento, Dispepsia, Ner- BW 
viosidad, Agotamiento Vital, etc.,—mos- B 
trando la bilis en su semblante, y re- 
flejando en.sus ojos su falta de energía? 
¿Han perdido usted y su familia toda 
esperanza de que vuelva usted a ser un 
verdadero hombre, capaz de obtener éxi- 
to en el mundo? ;Ha perdido usted su 
ambición, permitiendo así que sus idea- B 
les juveniles sean marohitados por sus 
defectos físicos y falta de aptitud? Si M 
es así, entonces usted es el hombre a B 
quien yo necesito ayudar. > 

STRONGFORTISM—La Ciencia Moder- B 
na de Promoción de la Salud hará de 
usted un hombre viril y lleno de vita- fi 
lidad. Yo se lo garantizo. No importa 
cual es su estado, ni lo que lo ha pro- f 
ducido. E 

Marque sobre el cupón de consulta gra- [ 
tis las materias sobre las cuales desea 
información especial y confidencial y 
envíemelo junto con diez centavos para f 
ayudar a pagar el franqueo, etc., de mi 
libro gratis. “Promoción y Conservación 
de la Salud, Fuerza y Energía Mental”. 
Es un restaurador de hombres; un ver- 

STRONGFORT dadero salvavidas. Envíe por él Ahora M 
El Hombre Perfecto Mismo. HOY. 

LIONEL STRONGFORT 
Especialista en Perfección Física y Salud = 

330 Strongfort Institute, Newark, New Jersey, E. U. de A. f 

- - - - Corte y envíe por correo este cupón - - - - 

CUPÓN DE CONSULTA GRATIS 

Mr. Lionel Strongfort, 330 Strongfort Institute, Newark. B 

New Jersey, E. U. de A. Sírvase enviarme su libro, ''Pro- 
meción y Conservación de la Salud, Fuerza y Energía Men- 
tal", para cuyo porte le incluyo diez centavos. He coloca- B 
do una (X) delante de las materias en que estoy interesado. 

. -Resfriados » -Espinillas . «Caída del cabello 8 

. .Catarros ..Pies planos ..Vista débil . 

. .Asma . „Desórdenes ..Mala circulación 

. .Romadizo del estómago. .Desórdenes E 

..Dolor de cabeza. Estreñimiento de la piel B 

. «Hernia . .Higado ..Corazón débil 

. .Lumbago entorpecido . .Decaimiento 

. .Neuritis . .Indigestión » .Hombros : 

. .Neuralgia . .Nerviosidad redondeados f 

. «Diabetes . .Neurastenia ..Cargado de 
. .Insomnio . «Obesidad de espalda B 
. -Tórax plano ..Sangre pobre ..Espalda débil E 
. .Deformidad ..Mala. memoria  ..Prostatitis. 

(descríbase) . «Debilidad sexual. .Corto de — 
. «Felicidad . «Pérdidas vitales respiración 

conyugal . -Impotencia ^ ̂  ..Molestia 
. «Parto feliz » »Errores juveniles pulmonar 
. «Desórdenes 2 aNabitosmeccretos . -Anemia 

femeninos * * V!!! restauradas .Apego a drogas 
..Hijos saludables , Reumatismo . «Desarrollo 
..Aumento de talla. .Bilis s muscular 
. «Barros . -Gastritis ..Gran fuerza. 

Na AAA A 

Edadl———7 2 DINA 
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(Gira PEL >= ¡Provincia 

Agentes o 
Vendedores 
HAGA UD. MAS DINE- 
RO, recogiendo órdenes 
para Amplificaciones 
Fotográficas Belmont y 
Marcos. 

Nosotros promovemos 
sus intereses con un 
PRONTO SERVICIO, y : 
con los MAS BAJOS T 

PRECIOS, de acuerdo con la CALIDAD. 

OFERTA ESPECIAL PARA PEDIDOS DE 

PRUEBA. Por un tiempo limitado haremos 
Amplificaciones 16x20 pulgadas, estilo BUSTO 
en CRAYON (blanco y negro) por $2.00 o en 
PASTEL (a colores naturales) por $3.00 oro 
americano — 

QUE ENVIAREMOS FRANCO DE PORTE 
AL RECIBO DEL IMPORTE 

(Estas amplificaciones se venden regularmente 
a precios desde $5.00 a $25.00 oro americano 

cada una.) 

*Si no Pide sus Amplificaciones a Nosotros 
no Adquirirá lo Mejor." 

CATALOGO ILUSTRADO GRATIS — SE NE- 
CESITAN AGENTES EN TODAS PARTES 

BELMONT PORTRAIT COMPANY 

2805 W. North Ave. CHICAGO, ILL. U. S. A. 
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.SU CARA ES HERMOSA 

j 

| 

== a 

A o Después j 

absolutamente necesario que uno se ocupe de su fisonomía si espera ser algo y seguir adelante en ésta 

FT GNO RO Lento debe hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción propia, que de por si bien vale 

los esfuerzos que hagamos, sino que el mundo por regla general jusgará a una persona en gran manera, sl no 

enteramente, por su fisonomía; por tanto, vale la pena “'el ser lo mejor parecido posible" en todas ocasiones. 

NO DEJE QUE LOS DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso 

perjudicará su bienestar. De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de 
su vida. ¿Cuál ha de ser su destino final? Con mi Nuevo Aparato '"Trados'" (Modelo 24) pueden corregirse ahora 
las narices defectuosas sin operación quirúrgica, pronto, con seguridad y permanentemente. Es un método 

agradable y que no interrumpe la ocupación diaria del individuo. Escriba hoy mismo pidiendo librito gratis, el 
sual le explicará la manera de corregir las narices defectuosas sin costarle nada si no da resultados satisfactorios. 

Diríjase a M. TRILETY, Especialista en defectos de la cara, 565 Ackerman Bldg. 
BINGHAMTON, N. Y., E. U. A. 

Artistas Del Cine 
Obtenga una colección de retratos de artistas del cine. Nosotros le ofrecemos lo siguiente: 
Una linda colección de 200 retratos diferentes, tamaño 2145" x 312” por $1.00. — Una hermosa 

colección de 60 retratos diferentes tamaño 514" x 7%” por $1.00. 
Preciosos retratos auténticos, de brillo, tamano de postal, tenemos más de 200 retratos diferentes. 

PRECIOS: — 20 retratos $1.00 .— 100 retratos $4.50. — Magníficos retratos auténticos, de acabado 
perfecto y exquisito, insuperables, tamaño 8" x 10" tenemos 110 retratos diferentes. PRECIOS: 
— 3 retratos $1.00. 

También ofrecemos un magnífico surtido de retratos auténticos de preciosas mujeres en traje de 
baño. Tenemos 200 tipos diferentes en tamaño de postal. PRECIOS: — 20 retratos $1.00. — 100 re- 
tratos $4.50. — Tamanos 8" x 10", 100 tipos diferentes. PRECIOS: — 3 retratos $1.00. 
ESPECIAL:—Si usted nos envía este anuncio con su orden, le enviaremos absolutamente gratis, 

un paquete que vale 25 centavos, de nuestras magníficas AGUJAS QUE SE ENHEBRAN SOLAS. 
Como introducción únicamente, vendemos 6 paquetes de estas AGUJAS por $1.00. Todos nuestros 
precios incluyen porte certificado y son en MONEDA AMERICANA. NO DAMOS MUESTRAS 
NI CATALOGOS. 

147 W. 111th Street VAILLANT & COMPANY Nueva York, E. U. A. 

CARROUSELES 
Famosos por la belleza de sus diseños y las mu- 
chas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos 
patentados para sostener los cabellos, telescopio 
patentado, plataformas despejadas, eje central de 
gozne, manigueta, freno, polea y engranes monta- 
dos, soporte de rodillos, con alambre para luz 
eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo 
esto hace de nuestra máquina el aparato PORTA- 
TIL o FIJO del momento. Una verdadera atrac- 
ción. No lo pase por alto. Solicítense detalles. 

ALLAN HERSCHELL COMPANY, Inc. 

North Tonawanda, N. Y. E. U. A. 

VICTORY CINEMA CORPORATION 
30 CHURCH STREET, NEW YORK CITY 

MELODRAMAS SENTIMENTALES y COWBOYS SENSACIONALES COPIAS NUEVAS 
de dos rollos — $150, asunto; con títulos en español 

Cable Título Protagonista Estilo 

STERS Las Hermanas. Lillian-Dorothy Gish. Melodrama. 
LOVEL Lord Lovell Extraviado. Dorothy Gish. Melodrama. 
OTHER Los Tres Hermanos. Wallace Reid. Cowboy. 
RINGO Los Contrabandistas. Dorothy Gish-Wallace Reid. Cowboy. 
ENTIO Angel de la Conformidad. Lillian Gish. Melodrama. 
INGIR La Chica de la Montana. Dorothy Gish. Melodrama. 

Enviaremos argumentos y cotizaciones de exclusiva a solicitud. 

El stock más variado y extenso de * 

SERIES, CINEDRAMAS y COMEDIAS de 1, 2 y 3 rollos; ESPECIALES y GENERALES, 
con artistas favoritos. Listas a solicitud. 

VICTORY CINEMA CORPORATION 

De modo que tendremos ópera. Ahora só- 
lo falta que Dios mos la depare buena. 

* oko * 

Se nos anuncia para pronto la visita del 
genial violinista español Juan Manén. 

Estamos, pues, de enhorabuena. 

EE 

En Martí se anuncia la presentación de 
“Maravillita”. 

Debe ser una maravilla muy chiquita. 
NL ey 

En cambio hemos tenido aquí a Pablo Ca- 
sals, que es un violoncellista enorme, 

Dicho sea sin ánimo de comparación. 
Casals dió varios conciertos entre los aplau- 

sos y la admiración del público. 
Pablo Casals, Juan Manén... Descubrá- 

monos. 

CAE SOBRE PARIS UN ALUD... 

(Viene de la página 293) 

servarse que Julieta estaba muy pensativa y 
demostraba menos ardor por el trabajo des- 
de la partida de su Romeo, pero lo más sin- 
gular es que la joven engordaba a ojos vis- 
tos. De repente y de la noche a la mañana, 
pues así debe decirse, su talle volvió a ser 
tan fino como antes. Este cambio fué tan 
rápido que la gendarmería se alarmó. 

Interrogada “hábilmente”, la chica confe- 
só... todo lo que se quiso y lo que se quiso 
fué que había matado a su hija, fruto de se- 
cretos amores, consintiendo en reconocerse 

culpable y dando para ello todas las preci- 
siones “útiles”. En la noche del 12 de febre- 
ro había dado a luz una niña, la cual dormía 
su eterno sueño en el jardín de la vivienda 
paterna. 

Durante toda una semana el jardín sospe- 
choso fué movido y removido en todos sen- 
tidos, pero el pequeño cadáver no parecía por 
ninguna parte. Entonces se decidió someter 
a la acusada a un cuidadoso examen y el doc- 
tor D. declaró categóricamente la pureza del 
amor que el soldadito de la Ruhr tuvo por 
Julieta G. 

Ahora dirán muchos: ¿Cómo se explica 
el... vamos, aquel engordamiento y el sú- 
bito enflaquecimiento en una noche? 
—Decían todos — declaró ella conciliado- 

ra— que Gustavo me había puesto “así”, y 
para dejar satisfechos a esos tontos, inventé 
este engordamiento por medio de trapos. 

Claire Windsor, H. Bosworth, 
Méjico y “El Arte del Reclamo” 

E UNA carta que, procedente de Mé- 
D jico, recibió uno de nuestros redacto- 

res, copiamos los siguientes, expresivos 
parrafitos: 

“Al día siguiente de haber recibido la vi- 
sita de Claire Windsor y Hobart Bosworth, 
que vinieron a Méjico a filmar algunas esce- 
nas para una próxima producción de Gold- 
wyn, me llegaron unas cuartillas de “publi- 
cidad”, de esas que, escritas con los pies, se 
redactan en los talleres de cine de allá y en 
las que sólo pasan “geniales, rutilantes y be- 
llísimas" artistas. En dichas cuartillas, con- 
dimentadas con inglés de ínfimo orden, se 
asentaba que el presidente Obregón sería, con 
toda seguridad, uno de los actores que tra- 
bajarían con Claire Windsor y, por otra par- 
te se hacía saber a las higiénicas muchedum- 
bres yanquis que todos los actores antes de 
salir para Méjico, habían sido vacunados con- 
tra la viruela y la fiebre española no sin aña- 
dir que por lo demás, toda la compañía lle- 
vaba consigo enormes cantidades de desin- 
fectantes para evitar otros contagios. 

CABLE: Telephone: Cuando enseñé a Bosworth y a Claire lo 
VICINEM. I. G. Sánchez. Gerente de Exportación. Cortland 3037. que decían los papeluchos en cuestión, por 

poco se desmayan y me consta que pidieron, 
por cable, la destitución del redactor de aque- 

SUBSCRIBASE llas necedades. 
Pero todavía quedan muchos sin desti- 

tuin e 4 HOY MISMO A 

Mayo, 1923 <— 
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BUTACA MOTSCO ESPECIAL No. 1 
tal como aparece en el grabado, es el modelo más seguro 
y popular actualmente en uso en los principales teatros 
de los Estados Unidos. De construcción resistente y de 
larga durabilidad; armazón de semi-acero; espaldar y 
asiento de chapeado de 5 capas; tanto la armazón como 
la madera vienen en cualquier color deseado: acabado en > 
abedul, caoba, nogal, y roble. Esta butaca se presta para | 
Teatros, Escuelas, Iglesias, Auditorios y Salones de Logias. 

Palabra de Clave para pedidos Cablegráficos de la 
butaca No. 1 que aparece en el grabado: “DORA”. 

Remita Detalle de Disposición de los Asientos o Plano del Teatro, con su pedido. 

PRECIO: $3.00 cada butaca, empacada con huacal L. A. B. en Nueva York 

Pida nuestro ültimo Catálogo de Butacas Chapeadas y Tapizadas. 

No suministramos muestras. — Cada butaca lleva una Garantía Absoluta. 

PELICULAS GANGAS ESPECIALES 

Siempre tenemos en existencia un Completo Surtido de Pelícu- en Proyectores Cinematográficos recons- 

las. (Nuevas y Usadas). Las Mejores Producciones con Todas truídos. Garantizamos que cada una de 

las Más Famosas Estrellas de la Pantalla. Perfección garan- estas máquinas está en perfectas condicio- 

tizada. Las vendemos con o sin material de propaganda. nes mecánicas y dará el mismo servicio 

Películas de 1, 2,:3, 4, 5 y 6 Rollos. que un proyector nuevo. 

Máquina SIMPLEX Tipo *S", completa, con lentes, rollos, y Motor, 
tan buena como nueva CNN $275.00 

Prod i i Máquina SIMPLEX, modelo c S. 
d OS Especiales NEO A MENO eee Ere D 175.00 

Sensacionales Dramas del Oeste Máquina pumte modelo corriente, completa, con lentes, rollos LEUR 
. S! UC) 9 — encerrado . 0 

Comedias Máquina MOTIOGRAPH, Equipo DeLuxe 1002-E, completa, con "m 
A S lentes Mrollos ir Md A E T A A R 275. 
suntos Instructivos Máquina MOTIOGRAPH, Equipo Corriente 1002-A, completa, con 

Series lentes y rollos. Impulsión a mano .oooccoocccccconnncnnoncccnnnncononcnnnnnananonono 175.00 
Máquina MOTIOGRAPH, Equipo Corriente 1002-D, completa, con 

lentes, A Motor: AA A E A 200.00 

ESPECIAL ro b quei O ls 
Máquina POWERS 6-A, completa, con lentes, rollos y Motor............ 200.00 

COMEDIAS CHAPLIN de 1 Rollo..$25.00 Estos Precios son L. A. B. en Nueva York. 

Idem Idem de 3 Rollos.......................... 50.00 Usted puede escoger Lámpara de Arco de Carbón o Dispositivo 
Mazda con cualquiera de estos proyectores. 

Nuestra lista maravillosa está a su disposición. Vendemos ESTUCHES para PROYECTORES de tipos Portátil 
y Semi-Portátil. 

Se nos reputa como la más Antigua y más Confiable casa de Accesorios Cinematográficos 
de Norte América. USTED RECIBE LA MERCANCIA QUE COMPRA. 

Servicio de Confianza 
Precios Módicos 

Mercancía Garantizada 

Suministraremos a solicitud, Referencias Bancarias Satisfactorias relativas a nuestra Responsabilidad Comercial. 

Acostúmbrese a usar TODO el Equipo “Motsco” en su Teatro 
Nunca se Arrepentirá 

Vendemos Todo lo Concerniente al Teatro Cinematográfico 
Enviaremos Catálogo Completo a Solicitud 

PROYECTORES CARBONES FOCOS 

ESTEREOPTICONES LENTES GENERADORES 
BUTACAS PLEGADIZAS GELATINA DE COLORES DISCOS DE COLORES 

TAQUILLAS PLANTAS ELECTRICAS EQUIPOS MAZDA 

VENTILADORES ABANICOS ELECTRICOS LAMPARAS MAZDA 

MARCOS PARA ANUNCIOS EN EL VESTIBULO 

UTILES Y ACCESORIOS DE TODAS CLASES 

DESEAMOS REPRESENTANTES CINEMATOGRAFICOS DE CONFIANZA PARA LA VENTA DE EQUIPO TEATRAL “MOTSCO” 

MONARCH THEATRE SUPPLY COMPANY, Inc. 
124 SOUTH WABASH AVENUE Seu CHICAGO, ILETTU TA: 

Export Department 
Dirección Cablegráfica: “MOTSCO” - CHICAGO 
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KODAK E 
¡Qué oportunidad para una fotografía y qué fácil es tomarla 

con una Kodak! ¡Tie! el obturador funciona, y el asunto queda 
grabado en la película para siempre. 

Todas las Kodaks son autográficas 

| Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U. S. A. 
IB KODAK ARGENTINA, Lrp. KODAK MEXICANA, Lrp. KODAK BRASILEIRA, Lr». 

Corrientes 2558, Buenos Aires Independencia 37, Mexico City Rua Camerino 95, Rio de Janeiro 
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¿Iza prima Diagrama de la Nueva 

Navaja Mejorada 

QILLETTE. 
Figuras 

de Rombo 
en Relieve 

AY un incontestable don de calidad 

en la Nueva Navaja Mejorada Gillette, 

(así como una perfección mecánica), que 

la hace universalmente favorita entre los 

caballeros que desean un afeite perfecto. 

La Nueva Mejorada 

DE SEGURIDAD 

A GILLETTE SAFETY RAZOR CO., BOSTON, E. U. de A. 

Us 
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El Cuarteto 
de Rigoletto 

Grabado en 
los Discos Victor 
95100, 96000, 

96001, 89080, 55066 

¿Conoce Ud. el significado de esta 
grandiosa escena dramática ? 

La música puede ser únicamente una serie de sonidos 
gratos al oído, puede describir una bella historia romántica, 
o puede expresar una lucha espiritual que Ud. mismo haya 
experimentado. 

Para apreciar en toda su extensión los infinitos encan- 
tos del divino arte, es indispensable comprender el verdadero 
significado de la música que se esté oyendo. La Victrola 

s y los Discos Victor constituyen el medio insustituible para 
estudiar y apreciar la müsica en sus varias manifestaciones. 

La Victrola es el instrumento predilecto de los primeros 
artistas del mundo, y pone, por lo tanto, al alcance de su 
hogar las maravillosas creaciones de los grandes genios de 

la música. 
Hay Victrolas de $25 a $1500. Escríbanos 

solicitando cátalogos. 

EP Victrola 
MocF. NER secnm REG. U. S. PAT. OFF. M œF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 

Victor Talking Machine Company, Camden, N. J., E. U. de A. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Leche 
Condensada 

_Endulzada 

Leche Lolita por- 

que sus cualidades 

altamente nutri- 

tivas los hace sen- 

tirse fuertes y sa- 

tisfechos. 

La Leche Lolita 

es leche fresca de 

vacas selectas, a la 

que solo se le ex- 

trae la mitad del 

agua, quedándole 

todos sus compo- 

nentes alimenti- 

cios que tanto ne- 

cesitan los ninos 

para su desarrollo. 
Agentes 

Cia. Libby, McNeill & Libby 
de Cuba 

Habana, ( Cuba 

Swift & Company 
; San Juan 

Po E E f Puerto Rico 
— 

E. Libby, 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 



CINE-MUNDIAL 

(Foto. International Newsreel) 

Aspecto que representaba el Estadío de Wembley, emplazado en las cercanías de Londres, poco antes de comenzar el desafío de futbol entre los 
“Bolton Wanderers” y “West Ham United” en opción al campeonato del año, que ganó el primero de los mencionados equipos. Había den- 

tro del recinto arriba de doscientas mil personas. Este es el coliseo más grande que existe en el mundo, entre los destinados 
a espectáculos deportivos. 
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B====:»= "os Cambios oe la ¿Moda 

N Nueva York hay un señor que hace poco llegó de Madrid, y según dice a Madrid 
E regresará dentro de un par de semanas. Es un hombre distinguido, a juzgar por su 

aspecto, su trato y por la tarjeta que da al ser presentado. en Te que aparecen, bajo 
su nombre, diversos puestos de alta categoría. 

Este español usa unos bigotes puntas udos. 
Hablando ha poco de la gran diferencia entre las costumbres yanquis y las españolas, 

nos dijo que había notado que aquí todo el mundo se afeitaba por completo. 
— Este es un país raro, muy raro — continuó como hablando consigo mismo. — El 

otro día me sucedió algo curioso. Unos chicos me dieron un pelotazo en la cabeza... Sí, 
señor enla cabeza... Un pelotazo fuerte. Por un momento estuve tentado a correr tras 
ellos y emprenderla a bastonazos, pero me acordé de que aquí no se puede tocar a los ni- 
fios... Sí, sí, no hay duda aleuna, fué por los bigotes... Estoy convencido de ello... 

de RU Es E Es 

He aquí una bellísima persona, nos decíamos, que ha dedicado los ratos más agra- 
dables de su vida a convertirse en un elegante consumado. Cree haberlo conseguido con 
la ayuda de los bigotes que son la parte distintiva de su rostro — el adorno, la nota sa- 
liente del espejo de su alma. Atusados con pericia y tenacidad por largos años, constitu- 
yen hoy parte integrante de su estructura física y hasta mental. ¡Y esta obra de arte, 
admirada, respetada v envidiada — casi una institución entre los suyos — que sólo venga 
a servir de befa a unos muchachos! 

El caso es doloroso. 
Argüirán muchos que no debe tomarse en serio a la chiquillería ignara de un país tos- 

co e intolerante, pero estos son hechos que afectan y deprimen a pesar de cuantos razo- 
namientos nos hagamos. 

Lo mismo que a este español nos sucede a todos, tarde o temprano. Vivimos la mitad 
de la vida creando un tipo, una personalidad, y cuando suponemos habernos moldeado 
hasta la perfección... ya estamos fuera de moda — ya hemos pasado. 



¡Porta (ee 
OS signos de admiración del encabe- 

zado no son de adorno. ¡Ya era tiem- 

po! Pero la culpa no es mía. Moreno 

no había venido a Nueva York desde 

que yo me exprimo los sesos entrevistando 

“personajes connotados” para esta Revista 

Mensual Ilustrada de Artes, Letras, Baturri- 

llos y Diversiones de Toda Especie. Deslin- 

dadas así las responsabilidades, añadiré que 

hubo pelo en la comida. Verán Uds. More- 

no trabaja para “Paramount” y, recordando 

que de los talleres de esta Compañía me echa- 

ron ignominiosamente la última vez que ahí 

estuve; recordando lo de los chivos; trayen- 

do a la memoria aquella entrevista que no 

celebré con Lew Cody y atando cabitos que 

no tenían nada de agradable, quise zafarme 
del compromiso, hablando con Moreno en el 

Hotel Biltmore, donde se hospeda... 

‘TEVEOC 
DA 

A la derecha, arriba, Antonio Moreno y su esposa. 

La fotografía fué tomada en los talleres de Paramount, 

en Long Island, durante la manufactura de la última 

película del simpático actor, titulada en inglés “The 

Exciters". — Abajo, Moreno exclama señalando a Bebé 

Daniels: —Entre la apendicitis, los médicos y el direc- 

tor de escena, mire Ud. cómo me han dejado a la po- 

brecita! — A la izquierda, instante sensacional en que 

la doncella de servicio, toda alarmada, dice a Moreno: 

—Ahí están dos redactores de CINE-MUNDIAL, que 

vienen a entrevistarlo... 
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Entrevisto a Antonio Moreno 
Por Eduardo Guaitsel 

Llamé a su habitación y acudió su esposa 
— de lo más bonita y atenta que puedan Uds. 
imaginarse — y me explicó que Antonio tra- 

bajaba todo el día en los talleres y llegaba 

tan cansado que lo mejor era verlo allá, en 

Long Island, es decir, en el “studio” de don- 

de me sacaron a mí casi a palos, como un 

perro con sarna, hace apenas seis u ocho me- 

ses. Con el rabo entre las piernas (el símil 
me parece encajar bien aquí) regresé, pues, 

a la redacción en busca de refuerzos, impe- 

dimenta, o como se llame. 

—Eduardito — me dije — necesitas ayuda 

para defenderte de tus enemigos de Para- 

mount, si no quieres quedarte en aquella de- 

solada comarca a servir de pasto a los ani- 

males con cuernos que en la vecindad vege- 

tan. Y el más a propósito para una empresa 
de rompe y rasga es tu amigo Hermida. 

Y la acción siguió al pensamiento. Con 
anuencia del Director, Hermida se decidió a 

acompañarme, menos por gana de entrevis- 

tar que con la esperanza de que hubiera bo- 
fetadas como yo temía. (Y conste que ésto 

no son bromitas; que realmente me pusieron 

en la calle en los talleres de Long Island y 
que es cosa de andar en disputa constante 
con los porteros de aquel edificio.) 

Cuando llegamos a Astoria, comencé por 

indicar a Hermida—que no lo quería creer— 

dónde estaban los susodichos chivos. Y los 

vió mi camarada. En alto la cornamenta, in- 

solentes las barbas en punta, comían yerba 

frente a los mármoles de Paramount. Por su 

lado pasaban autos, estrellas, semiestrellas, 
directores y gente de poco más o menos. 

En el taller, donde entré con prudencia ha- 

(Continúa en la página 354) 
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gr 

LOS 
CAMPEONES 

Por Guillermo J. Reilly 

A semana pasada Ruth Roland vino a Nue- 
va York y Firpo venció a MacAuliffe. 
En esa sentencia hay una poción dramá- 
tica para un descomunal fotodrama en 

nueve partes. 
Los periodistas de Nueva York parecían la se- 

mana pasada una turba de chiquillos en un circo 
de tres ruedos. No sabían a dónde mirar. 

Desde principios de semana se veía que mucha gente no sabía qué 
hacer con su dinero. Apostaban que MacAuliffe vencía a Firpo. Y cuan- 
do uno se halla con gente así, lo que tiene que hacer es organizarse en 
sociedad filantrópica personal, quitarle el dinero a esa gente y dedicarlo 
a caridad privada. : 

Bajo la experta dirección de Jorge Hermida, dediqué una mañana 
entera a esta favorita filantropía. Era seguro que nos haríamos de dos 
trajes nuevos de primavera y una “reserva” para el deporte predilecto: 
el poker. Imaginaos mi estado de ánimo cuando, al llegar a la oficina, 
topé con este mensaje en mi carpeta: 
—Ruth Roland telefoneó. Llámela Vd. al Hotel Biltmore. 
¡Y hay todavía quien no cree en los Reyes Magos! 
Con grave aire editorial asalté la oficina de Hermida y le informé que 

tendría que ocuparse de sus actividades filantrópicas sin mi cooperación; 
que yo tenía asuntos más importantes a la Mano; que yo era un entre- 
vistador consciente de mi deber... etc... etc. 

Esto era hablar en griego a Hermida; pero a pesar de la mala acogida 
que dió a mi decisión de echar el cuerpo al trabajo, me fuí al Hotel 
Biltmore, 

Mientras esperaba la señal de “vía franca” de la torre directora de 
tráfico en la esquina de la calle Cuarenta y Dos y la Quinta Avenida, 
pensaba: Los lectores de CINE-MUNDIAL conocen demasiado bien a 

(Continúa en la página 356) 

a AR 

Firpo ha lucha- 

do cinco veces 

en los Estados 

Jnidos. Y seha 

apuntado cinco 

*knockouts". 

Ruth Roland ha 

hecho trece se- 

ries para Pa- 

thé. Y han si- 

do trece “knockouts”. Aquí están los dos campeones, cada cual 

diciendo para su capote: “¡Bravo!” Pero en esas camisas no 

me meto yo". Ruth aparece también como Gran Capitán del 

moderno galeón “Momo”, y como Gran Almirante en el “puente” 

de la azotea del Hotel Biltmore, con nuestro redactor Reilly. 
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Por Rafael de . 

Zayas Enriquez 

ADA, nada, amigo mío— me di- 

jo Don Primitivo arrellanándo- 

se en el sillón menos incómodo 

que encontró en mi sala. 

Sé por larga experiencia que cuando mi 
amigo usa como exordio la palabra nada por 

partida doble, hay que proveerse de pacien- 

cia, mejor dicho, de resignación, pues el chu- 

basco será fuerte, largo y sin intermitencia. 

Abrí el paraguas y me resigné. 

—Nada, nada, amigo mío; sobre eso de 

la música hay mucho que hablar. Napoleón, 

con quien llevé alguna amistad, antes de que 

se coronara, fué un hombre de mucho talen- 

to, y a él debemos la definición que reza 

que “la música es el menos desagradable de 

todos los ruidos”. Si el hombre de Auster- 

litz hubiese tenido la desventura de vivir en 
nuestros tiempos, habría modificado, o, me- 
jor dicho, extremado su definición, diciendo 

que la música es el más desagradable de los 
estruendos. 
—Permítame Vd., señor don Primitivo... 
—No permito nada. Eso lo dijo el César 

con motivo de las creaciones musicales de 
Glück, el alemán, y de Puccini, el italiano, 

y más por las del primero que por las del 
segundo. ¡Qué diría de la música en estos 
tiempos de wagnerismo horripilante y del in- 
fernal jazzismo! La ópera es una aberración; 

no es novela, leyenda, drama ni comedia; 

antes era una música que se cantaba y ser- 

vía para que admirasen la voz y la escuela 

del cantante; hoy es algo que se habla, una 

especie de melopea, pesada, larga, en la que 
el cantante es lo accesorio y la orquesta es 

lo principal. Glück tuvo la peregrina idea 
de que la verdadera misión de la música era 

la de secundar la poesía, robusteciendo la ex- 

presión del sentimiento y aumentando el in- 
terés de la situación, sin interrumpir ni de- 

bilitar la acción con adornos superfluos, des- 

tinados a halagar los oídos y a hacer lúcir 
la agilidad vocal de los artistas. 
—Pero eso me parece que fué un adelan- 

to, señor don Primitivo... 

— Ese fué una especie de huevo cosmogó- 
nico del que nació el monstruo Wagner, crea- 

dor del cubismo en música, precursor del 

cubismo en la pintura, en la literatura, en 
la filosofía, y hasta en la naturaleza, la que 

también se ha contagiado de cubismo. 

—Glück quería que la música acompañara; 
Wagner quiso que el canto acompafiase a la 
orquesta. Sus óperas no se cantan, se di- 

cen. Un recitado prolongadísimo, que sólo, 

y como por excepción, y eso en las grandes 

crisis, toma la forma melódica, con una or- 
questación inflada, ampulosa, si no desore- 
jada, al menos desorejante. Y luego esos leit- 
motif! Supongo que Vd. sabe lo que quiere 

decir leit-motif,lo que equivale a tema-guía, 

tema que guía, corto pasaje de una preten- 

dida melodía de carácter marcado, que sirve 
para ilustrar, caracterizar o significar deter- 

minado personaje, o especial situación, o 
idea abstracta de un drama del que la mú- 
sica es contraparte, y que precede a la en- 

trada del personaje, recurrencia de la situa- 

ción o de la idea. ¿Me comprende Vd? Y 
si no me comprende da lo mismo. 

—¡Muchas gracias, señor don Primitivo! 
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A 

Las Teorías de 

Mi Amigo Don 

Primitivo Práctico 

—No hay de qué. Porque ha de saber Vd. 
que Wagner y sus discípulos pretenden ex- 

presar por medio de la música todo lo que 
se expresa por medio de la palabra y aun 
lo que ésta es incapaz de expresar. Un teo- 
rema se resuelve por medio de una larga no- 

ta, sostenida durante ocho compases, emiti- 

da por un trombón de vara, acompañado con 
un trémolo de los primeros violines, termi- 

nada con un acorde cerrado de todos los ins- 
trumentos de metal. La inmortalidad del al- 
ma se expresa por medio de un tema inicia- 
do por la flauta, que después apoya el clari- 

nete en la bemol, con acompañamiento del 

cuarteto de cuerda, para significar la encar- 
nación del alma; en seguida, y cambiando 

el tono, pero no el tema, lo coge el fagot, 
al que se lo disputa el bajón con sus tonos 

más sombríos, que, a las veces, tocando con 

rapidez, se hace algo grotesco, para signifi- 

car que en la vida hay tanto de llanto co- 

mo de risa, con lo que no está de acuerdo 
el flautín, el que con sus notas agudísimas 

pretende que todo es alegría, con lo que 

tampoco está de acuerdo el violoncello, gra- 
ve, profundo, religioso, y entáblase entonces 
la discusión sobre el to be or not to be, divi- 

diéndose las opiniones entre el cuarteto de 
cuerda y el cuarteto de viento, el de madera, 

sin que puedan ponerse de acuerdo, lo que 

indica las dudas y las zozobras hamléticas 

a que está expuesta el alma. 3 
— Como se prolonga demasiado la contro- 

versia, insistiendo cada grupo en su tema, 

repitiendo el de cuerda “este caballo es mi 

mula", y contestando con igual insistencia 

e intransigencia el de madera “esta mula es 

mi caballo", entra en funciones, por parti- 

das, el grupo de los instrumentos de latón, 

iniciando una. fuga polifónica, construída so- 
bre los dos cortos temas indicados, procu- 

rando harmonizarlos conforme a las reglas 

del contrapunto, que aquí representa el pa- 

pel de la lógica, disminuyendo gradualmen- 
te el intervalo del tiempo entre los dos te- 
mas, hasta llegar al stretto, que es cuando 

desencarna el alma, y entonces entra en jue- 

go el cuarto grupo sinfónico, el llamado de 
la *batería", el de los cafiones de grueso ca- 

libre, instrumentos de percusión, que viene 

a acentuar el ritmo y a crear el formidable 
efecto final, el *punto de pedal", con las 

percusiones del bombo que remedan el re- 
ventar del trueno, los trémolos de los tim- 
bales que simulan el eco del trueno que se 
pierde en la distancia, y los címbalos, que 

acaban de dar idea de la turbulencia de la 
atmósfera en que se encuentra inesperada- 

mente el alma; y después, en un disminu- 

yendo, va calmándose gradualmente el pan- 
demonium, para revivir transformándose en 
una marcha triunfal, que termina con un 

calderón prolongadísimo, que simboliza la 
eternidad, y confirma la inmoralidad del al- 

ma, que es lo que se trataba ed demostrar. 
—¡ Bravo, bravo, mi señor don Primitivo! 

Seguro estoy de que si Wagner hubiera co- 

nocido a Vd... 
—jBasta, amigo mío, que todas las com- 

paraciones son odiosas! Wagner, además, no 

me habría comprendido. Era demasiado bru- 
to para ello. 

(Continúa en la página 357) 
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“Our Taa de Pathé 

Intérpretes de Pocas Libras 
Por F. J. Ariza 

N los talleres cinematográficos yanquis hay una puerta, mejor guardada que 

las demás, con un rótulo cabalístico, en inglés: “Casting”, que quiere decir en 

español “Aquí es donde se eligen los candidatos a actores para películas". La 

puerta esa es, para unos, el principio de una carrera de triunfos más o menos 

sonados; para otros, el eslabón inicial de una cadena de desengaños. Agólpanse en ella 

tipos de toda raza, edad y catadura; desde el profesional que con aire de suficiencia 
mira a los novicios compasivamente, hasta la ingenua venida de lejanas tierras sin más 

tesoro que la fe en su propia belleza o en su presunto talento y que, sobrecogida al 
ver qué grande, y qué temible, es el número de sus rivales, se echa a llorar, apenas 

recibe el primer desplante del portero. Hay, haciendo antesala, mientras llega la 
hora de las pruebas, viejas y jóvenes, feos y buenos mozos, coquetas y jamonas... 
No falta quien teja nerviosamente un gorrito de estambre azul junto a dos “flappers” 

que se retocan la línea de los labios con el lápiz bermejo. 
En esos grupos bohemios que aguardan la llegada del “casting director” con la 

misma unción y pavor que una sentencia, llama la atención el número increí- 
ble de chiquillos de ambos sexos, futuros Jackie Coogans en opinión de sus Ai 
papás y que, en muchos casos, apenas si cuentan algunos meses de edad. 

Si hay todavía, sueltos por el mundo, algunos seres humanos que no creen 

frankıe fee, del 
Primer Circuito 

Wesley Bar. de WanerB rothers 
Junio, 1923 <—— 

los chiquillos de las comedias 

Baby Peggy 
de E DU. 

y 5 Coogan, 
de Metro 

poder llegar a ser consumados intérpre- 

tes del lienzo, en cambio no existe una 

sola mamá que deje de considerar a su 

vástago como una maravilla de hermosura, de 
gracia, de talento y de simpatía. Nada de ex- 
traño tiene, pues, que pretendan convertir en 

gloria y en dinero, por medio del lienzo, esa 

sonrisa que a ellas les embelesa y esos encan- 

tos que a ellas les emboban, cuando ven el efec- 

(Continúa en la página 359) 
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ECTOR amable: 
Como, según los que entien- 

den de esas cosas, el cinemató- 

grafo está todavía en pañales 
aunque yo no lo creo, permíte- 
me que te diga, por vía de pró- 

logo, que el llamarme “vetera- ` 

no” se debe a lo mucho que del 
mundo he corrido ya como ex- 

hibidor, como operador de má- 
quinas de proyección en diver- 

sos países, como empresario y 
como simple espectador. Aficio- 

nado rabioso del arte mudo, he 

presenciado los adelantos que 

la ciencia, el arte, el buen gus- 

to... y el dinero han traído a 

la pantalla, y el contraste en- 

tre lo que hoy vemos y aplau- 
dimos y lo que nos llamó la 

atención hace diez o quince 

años es tan radical y notable 
que no sabe uno qué sorpresas 
nos reserve el porvenir en esto de las pro- 
ducciones fotodramáticas. 

La primera película de cine que me tocó 

en suerte ver, fué allá por el año de 1900 
en una sala de mala muerte de cierta pobla- 

ción de segundo orden de un país tropical. 
Recuerdo que ahí no cupimos, ni codo con 

codo, arriba de media docena de espectado- 
res y que, con el calor natural del clima y 
el que despedía — además de mucha peste a 

petróleo —la máquina de proyección, está- 

bamos todos derritiéndonos. La cinta debe 
haber medido, a lo más, cincuenta metros, y 

el “argumento” consistía simplemente en que 

un pordiosero, apostado en una esquina y ha- 

ciéndose pasar por paralítico, era de repente 

sorprendido por un gendarme que lo obliga- 
ba a dejar la parálisis y a emprender furio- 
sa carrera por las calles de París, porque la 

película era francesa. Como cobraban quince 

centavos por aquella exhibición, para que 
no nos considerásemos estafados nos dieron 
aquella noche el espectáculo de unas vistas 
fijas, que consistían principalmente en pai- 

sajes de Versalles. 

¡Ya ha llovido desde entonces! 

k ox * 

L “virus” del cine se me metió a mí en 
la sangre algunos años más tarde y me 

parece que fuí uno de los primeros opera- 
dores de máquinas proyectoras de la Amé- 

rica Latina. Mis experiencias, tanto de este 
lado del Atlántico como en Europa, forma- 

rían un volumen curioso, del cual sólo van 
aquí algunos apuntes característicos. 

Los títulos de las producciones de cine han 

provocado más escándalos en mi experiencia 
de operador, que cualesquiera otros detalles 

de exhibición. Recuerdo que en un pueblo 

de Galicia, cierta tarde, durante la presenta- 

ción de una cinta de *Gaumont" que tenía 
las leyendas larguísimas, un espectador im- 

paciente y que no sabía leer se volvió airado 

hacia la caseta donde yo estaba (en momen- 

tos en que en el lienzo aparecía proyectado 
un título de ocho líneas) y me gritó: 

—4i Basta ya, hombre, basta ya! 

Lo que querían eran “cuadros” y no le- 

tras ¡qué demonio! j 

k ck X 

N Navarra, donde la gente tiene — no sé 

Si con justicia — fama de mal hablada, 

recuerdo que un amigo mío muy cascarra- 

bias estaba ayudándome a proyectar cierta 

producción de lujo, una de las primeras que 

tenían efectos de luz a la moderna y tintaje 

de primer orden. Vino un momento en que, 

MEMORIAS D 

CINE-MUNDIAL 

LO QUE VA DE AYER A HOY 52 zs 

E UN VETERANO 

para dar el efecto de que la escena era noc- 
turna, se había puesto tinte azul muy obs- 
curo a la película, con lo que los personajes 

y la escena aparecían borrosos. 
Uno de los espectadores, queriéndoselas 

echar de conocedor, gritó, dirigiéndose a mi 

amigo, que ya estaba de mal humor por las 
intermitencias de la luz y porque tenía, ade- 

más, un flemón en la boca: 
—i Más foco! 

Y mi camarada, sacando la cabeza por el 
ventanillo de la caseta le contestó furioso: 
—¡Más...! (y aquí un terno de esos que 

ponen los pelos de punta.) 

* o* xk 

N una ciudad de Méjico, no hace más de 
nueve años, fuí operador de la máquina 

de proyección del único salón de cine que 

ahí había y jamás olvidaré la ingenuidad del 
empresario del lugar. 

Sucedía con frecuencia que los espectado- 
res aplaudían alguna escena (como cuando 

el héroe llegaba a salvar a la heroína y a pe- 
garle una paliza al “malo”, o cuando el pai- 
saje era de extremada hermosura) y, apenas 

oía las palmadas del público, el empresario 

en Cuestión me hacía parar la máquina, or- 

denaba que se hiciera luz en la sala, salía al 

escenario, hacía dos o tres reverencias, co- 

mo si él fuera el *responsable" de las esce- 
nitas de que hablo y... me daba instruccio- 
nes de que volviera yo a pasar la parte aplau- 

dida. ; Un *encore" completo, con ovación y 

todo lo demás! 
Gom g 

OMO detalle de equivocación lingüística, 
tampoco olvidaré que la primera serie que, 

de los talleres yanquis, se distribuyó en Mé- 

jico, fué *El Gran Robo de un Tren", que 
en inglés se llamaba “The Great Train Rob- 
bery”... y el traductor de los títulos, que sin 
duda sabía tanto inglés como yo sánscrito, 
llamó Robbery al protagonista. “Robbery” es 
robo en el idioma de Mr. Harding y, cuando 

acabó la proyección de la película, y hasta 
largos meses después, todos los aficionados 

hablaban del *bandido Robéry" como de un 

nuevo Raffles. 
£x 

AS cintas que, hechas en los Estados Uni- 
dos, fueron llevadas a Méjico hace doce 

o quince años, eran invariablemente silbadas, 

pateadas y proscritas de los cines del país, 
en donde tenían predilección sólo las fran- 
cesas, italianas y escandinavas y recuerdo que 
el püblico (en la capital) apenas veía que la 
presentación era de “Vitagraph”, “Kalem” o 

protestaba hasta que ponían 
otra cosa en el lienzo, o aban- 
donaba el salón. Ahora, segün 
me dicen, sucede otro tanto con 
algunas cintas italianas. 

* ko 

(e primeras películas que | 
vi en Nueva York, eran ex- 

hibidas en un teatrito minúscu- 
lo del que, por más señas, era 

propietario el William Fox de 
la casa productora de esa mar- 
ca. Ni en aquella época (1909) 
se atrevían los empresarios a 
dar al público producciones de 
cine solamente y la mayor par- 
te del programa la integraban 
vistas fijas de colores que ilus- 
traban la letra de canciones po- 

pulares. Algún tenor salía a 
“interpretarlas” en la obscuridad y el pú- 
blico le hacía coro. Las películas propia- 
mente dichas sólo servían de “relleno”. 

a oSG s 

pr empresario que salía a recibir los aplau- 
sos de las multitudes entusiasmadas por al- 

guna escena del lienzo, no era progresista. Un 

colega suyo, italiano y que tenía un cine en 

Colombia, había mejorado el sistema ponién- 
dose a la altura del progreso contemporáneo. 

(Hablo de hace cuatro años.) El tal em- 

presario había mandado a hacer un retrato 
suyo como vista fija, sobre cristal y, cuando 
el público aplaudía algún detalle de la pe- 
lícula que estaba exhibiéndose, el operador 
de la máquina (que era yo y que tenía ór- 

denes superiores) paraba el proyector, metía 

el retrato del italiano en la máquina y apa- - 
recía en la pantalla su efigie, dando las gra- 
cias a los espectadores, con una reverencia y 
el sombrero en la mano. 

x * x 

NO sé si todavía existirán en alguna parte 
los *explicadores" que, allá en los princi- 

pios del cinematógrafo hacían la delicia y la 

desesperación de los que iban a ver películas. 
Como éstas se presentaban entonces sólo co- 
mo parte de un programa de Variedades, 
eran los actores que tomaban parte en los 

nümeros de canto y baile quienes se encarga- 
ban de *decir" los diálogos entre los prota- 
gonistas de las cintas de cine. Y recuerdo 

que, a veces, hasta salían sobre el lienzo en 

calidad de “siluetas”? para completar algún 
programa falto de animación. 

mox ow 

NIUNCA olvidaré cierta noche en que me 
tocó en suerte presenciar una película 

histórica, a cargo de un “explicador” de lo 
más leído y escrebido que ande por ahí. De 
las muchas cosas que dijo para “explicar” 

el argumento y para hacer el diálogo, se po- 

dría hacer un volumen entero de chistes de 
almanaque. Lástima que no recuerde más 

que el incidente final. 
En la película salía un Pontífice romano 

y una Princesa de Venecia o de no sé dón- 

de, que iba a pedirle un favor. 
El explicador se esforzaba por poner en 

boca del presunto Papa frases que sonaran 
como encíclicas y hasta un poco de latín de 
cocina. Hubo un momento en que el actor 

que hacía de Su Santidad movió la cabeza 
negando la merced solicitada por la Prince- 
sa. Y el explicador nos espetó lo siguiente: 
—Señora, lo siento mucho, pero NON 

PLUS ULTRA... que quiere decir “No po- 

demos”. 
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EN CINELANDIA ES a S 
Por J. M. Sánchez García | A 1 7 : we. | | 

| 

A empresa que capitanea Richard 
Walton Tully — en cuyo elenco figu- 

ra el genial Guy Bates Post— da a 

sus artistas quince minutos de lectura: 

bíblica, antes de comenzar las labores diarios. 

£s Wu. E 

EBE DANIELS (de la Paramount) se interesa 
mucho en conquistar admiradores y entre las 

cláusulas de su contrato, hay una que especifica 
el mínimum de pies de película en que ella debe 

aparecer de frente. 
S xs E 

ETTY COMPSON (de la Paramount) usa, por 

superstición, espejos de acero bruñido, para evi- 

tar que éstos puedan romperse. 

Es E» o e 

IERTA noche, al entrar Jack Mower (de la 
Universal) en su domicilio, se dió -cuenta ca- | 

sual de que tras las matas del jardín le acechaba Li 

un hombre armado. Jack no perdió su serenidad, ; J [| 

y tomando del suelo con disimulo dos puñados de ii | 

tierra, llegó sin reservas al lugar del peligro. Al 

(Continúa en la página 361) 
I 

Nuestro corresponsal, en el centro, arriba, al piano con 3 i í | 
Ethel Broadhurst. A la izquierda, de arriba a abajo, con 
Betty Compson, con Priscilla Dean, con Raymond Griffith, 
con Jane Novak y con Malcolm McGregor, que acaba, por 
lo visto, de “desmomificarse”. A la derecha, de arriba a 
abajo, a los palos con Clarence Burton; con Guy Bates Post 
y Richard Walton Tully, con Kathleen Key, con Bebé Daniels 
que le confía su bolsito — ¡la imprudente! — y declarán- 
dose en público a Carmel Myers. Abajo, en el centro, ha- 
ciendo toda una película sentimental con Jack Mower y sus 

camaradas. 

ANETTE 

o 
NANA 
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Cuentos para leer en el coma 

EL 
DELINCUENTE 
GASEOSO 

Por Francisco Elias 

A DERROTA sufrida a manos del 
Campeón de lucha greco-algebráica, 

Profesor Mac-Anna, transformó por 

completo a Jim Sirocco, el hijo co- 
rrosivo de Catapulta City. 

Una aguda melancolía se apoderó de él. 
Ya no derribaba árboles, ni incendiaba mon- 

tes, ni ataba criaturas inocentes a la cola de 

los caimanes; no se entregaba, en fin, a nin- 

guno de aquellos honestos esparcimientos que 

habían establecido su reputación tan sólida- 

mente como lo hubiera hecho un terremoto 
o una erupción volcánica. 

En tan penoso trance se hallaba cuando 
llegó a sus oídos la noticia de los triunfos 

del nuevo Campeón de la Tremebundez Indi- 

vidual, Luis Angel Firpo, de Argentina. 

Leyó ávidamente lo que un cronista decía 

del “Terror de las Pampas” y se indignó. 

El cronista, en un entusiasmo que no res- 

petaba ni a la Gramática castellana, lo pro- 
clamaba el Archi-Papa del Terrorismo, el 
Non Plus Ultra de la Energumenez, el Cata- 
clismo Vertebrado y otras cosas más del mis- 

mo calibre. Decía que cada vez que se ponía 

los guantes se abría un Hospital nuevo y que 
la Morgue, gracias a él, se había convertido 

en un Cabaret a la moda. 
—Firpo — escribía aquel fabricante de epí- 

tetos — gasta pyjamas de piel de cocodrilo y 

usa alquitrán como crema de masaje. 
Sirocco estalló. 

—¿Qué le importa al Público respetable y 

pagano estos detalles de “toilette” íntima? — 

rugió.— Yo no uso pyjamas de piel de co- 

codrilo porque soy muy hombre para usar ar- 
tículos de sefiora. Y en cuanto a eso del al- 
quitrán es pura coquetería que muestra úni- 

camente que ese Firpo se cuida demasiado el 

cutis para ser un verdadero Campeón. : 
Requirió la apisonadora mecánica que le 

servía de bicicleta de pista e inmediatamente 
se dirigió a Nueva York en donde Firpo se 

hallaba a la sazón entrenándose para su com- 
bate con Khar-Kifiol, el Elefante Sagrado de 
Kapurkurdela. 

El Campeón argentino acababa de desayu- 
narse. Se había comido un Piedras Negras 

de media tonelada y con uno de sus pitones 
se escarbaba la dentadura. 

—¿Dónde está ese Terror de la Patago- 
nia? — gritó Sirocco en cuanto entró en el 
recinto donde se hallaba el Fenómeno.—; Que 

me lo traigan! De un pufietazo lo mandaré 

tan lejos que las noticias de su funeral ten- 
drán que llegar por cable. 

Firpo no se inmutó. 

Se volvió hacia una especie de pithecantro- 
pus erecto que le servía de “sparring part- 

ner" y exclamó con voz tranquila y natural- 
mente argentina: 

—¡Che! ¿Cuántas veces vos tengo que de- 
cir que no quiero señoritas por aquí durante 

las horas de entrenamiento? 
Fué bastante. 
Jim Sirocco palideció y se desplomó al sue- 

lo cuan largo era. 
Un knock-out técnico, como decimos los 

inteligentes. 
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Cuando volvió de su desmayo, ya Firpo se 
había marchado en compañía de un joven 
hipopótamo para desentumecerse los saba- 
fiones. 

Sirocco regresó a Catapulta City. 
De rabia arrojó a media población al mar 

Pacífico. Pero eso no sirvió más que para 
aumentar la población flotante de Catapulta 
City en una proporción notable. 

Felizmente para él, cuando el suicidio le 
parecía el ünico remedio a su desventura, 
le llegó un telegrama del Gobernador. Reza- 
ba como sigue: 

PARA COMBATIR HIPOCONDRIA 
OFREZCOLE PUESTO DE SHERIFF 
EN HECATOMBE TOWN. CONTES- 
TEME ACEPTACION. 

¡Hecatombe Town! 
Con las más radiantes perspectivas en vis- 

ta aceptó Sirocco el nombramiento y marchó 
inmediatamente a aquella localidad cuyo nom- 
bre solo tantas promesas encerraba. 
A los pocos días comprendió la broma ma- 

cabra e infecta que le había gastado el Go- 
bernador. 
Hecatombe 'Town no solamente no justifi- 

caba su simpático nombre, sino que era la po- 
blación más integralmente pacífica que exis- 
tía sobre la capa de la tierra. El robo, el 
asalto, el fraude y el asesinato eran allí pasa- 
tiempos desconocidos. No solamente esto. La 
gente tenía a punto de honor no manchar la 
pristina reputación del pueblo y cuando al- 
guien se sentía en los trances de la muerte 
se apresuraba a marcharse con la música y 
el féretro a otra parte. 

De esta forma el Cementerio, la Morgue, 
el Hospital, estaban sin estrenar. Lo mismo 
ocurría con la Prisión, cuyos calabozos ni si- 
quiera tenían candados o cerrojos. 

No existían armas de fuego ni de otra es- 
pecie, y el único que poseía algo que se pa- 
reciera a una arma ofensiva era Ben Beni- 

Donde reaparece el célebre 

Jim Sirocco y se relata, entre 

otras cosas, su pequeña aven- 

tura con el pugilista argentino - 

Luis Angel Firpo. 
ben, el ricacho del pueblo, el cual guardaba 
a título de curiosidad un viejo mosquetón de 
chispa que mostraba a sus amigos como una 

invención diabólica de los hombres, 
Pasaron varias semanas y Sirocco empezó 

a desesperarse. 
Empezaba ya a meditar seriamente el ase- 

sinato en masa de unos cuantos vecinos para 

estrenar en el mismo día todas aquellas fla- 
mantes dependencias, cuando de repente, co- 
mo una bomba que estalla, cundió en el pue- 
blo la noticia de que Ben Beniben, el rica- 
chón aludido, había aparecido asesinado en 
su domicilio. 

Sirocco se estremeció de alegría. 
Ordenó el levantamiento del cadáver, prac- 

ticó él mismo la auptosia con un abrelatas, 

y luego hizo trasladar los restos al Cemente- 
rio que con este motivo tuvo su inauguración 

oficial. 
Todas aquellas dependencias habían sido 

estrenadas en un solo día, gracias al provi- 

dencial asesinato. 

Pero aquel era un triunfo a medias. 
Faltaba por estrenar el calabozo, la sala 

de audiencia y por último el patíbulo. 
Y Sirocco, por primera vez en aquel día 

fírtil en peripecias, se formuló esta pregunta: 

—«¿A quién detengo? ¿Quién ha cometido 

el asesinato? 
That is the question — como dijo Venus de 

Milo al serle ofrecido un puesto de meca- 

nógrafa. 

Y sobre las cejas hirsutas de Sirocco apa- 
reció un colosal punto de interrogación. 

Ben Beniben había sido muerto por aquel 
mismo arcabuz, legado de épocas arcaicas, y 

por la bala de plomo de que estaba cargado 

desde tiempo inmemorial. 

Nadie había entrado en la habitación, la 
cual se hallaba por lo demás CERRADA Y 
ATRANCADA por DENTRO. Había que re- 
chazar la hipótesis de que el criminal hubie- 
ra entrado por la única ventana que tenía el 
cuarto y que daba al campo, pues unos sólidos 
barrotes la cruzaban en todas direcciones. 

¿Quién, pues, prendió fuego a la mecha del 
arcabuz? ¿Quién, en una palabra, disparó el 

tiro mortal? 

Como Sirocco fuera incapaz de resolver 
el misterio, el Gobernador le mandó en su 

auxilio al célebre detective científico Chirlo- 
Kolmes. Chirlo-Kolmes llegó al lugar del cri- 
men, acompañado del Doctor Furción, su fiel 

amigo y cronista. 

Rápidamente se hizo cargo de la situación. 
—Nos hallamos, mi querido Doctor Fur- 

ción, ante un caso extraordinariamente mis- 

terioso. Un cuarto cerrado por dentro. Un 
arcabuz del Siglo XIV. Un hombre que cae 
muerto. ¿Suicidio? No. El arcabuz se ha- 
llaba a seis pasos de distancia de la víctima. 
Esta no se hubiera entretenido en volver a 

colocar cuidadosamente el arma encima de 
la cómoda después de haberse saltado los se- 

sos con ella. Este amor al orden no se ob- 
serva generalmente en los que tienen la ma- 

sa encefálica a la intemperie. Ha habido, 
(Continúa en la página 360) 
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EASEUGENESIA 

ALC ALCANCE 

DE TODOS 
Por 

Miguel de Zarraga 

NA de las más interesantes resolu- 

ciones aprobadas por el reciente y 
poco menos que fracasado Congre- 

so Panamericano de Santiago de 

Chile fué la presentada por los delegados 
cubanos acerca de la conveniencia de fomen- 

tar cuanto sea posible el culto a la Eugene- 

sia, para lo cual se propuso que un repre- 

sentante de la Oficina Eugenésica de la Ins- 

titución Carnegie, en Washington, coopera- 

se con un comité especial hispanoamericano 

que se habrá de consagrar a los estudios 

eugenésicos, dictaminando luego sobre las 

medidas más oportunas y más eficaces con- 
ducentes al mejor desarrollo de aquéllos. 

Algunos años transcurieron ya desde que 

los Estados Unidos, siempre en la vanguar- 

dia de todo movimento de cultura, decidie- 
ron preocuparse por la propaganda de la 

Eugenesia; esto es, por el estudio fervoro- 

so de la mejor obtención posible de lo que 
pudiéramos llamar los hijos bien nacidos. Aho- 
ra fueron los cubanos quienes, para no ser 
menos que sus primos los del Norte, han 

querido echar su cuarto a espadas en ese 

tan delicado asunto. Y, véase lo que son las 

cosas: los delegados norteamericanos abstu- 

viéronse de votar en Santiago de Chile, ale- 

gando que ellos no tenían instrucciones con- 

cretas de su Gobierno para volver a insistir 

en tan ardua materia, 
La Eugenesia tuvo, sin embargo, desde el 

instante mismo de ser reconocida como con- 
veniente, un éxito enorme entre los nortea- 

mericanos; al menos, en la teoría. Para la 

propaganda de esta innegable conveniencia 

se apeló a todo género de amenos resortes: 
desde la conferencia con proyecciones cine- 
matográficas hasta las representaciones tea- 
trales. Entre estas últimas no tardó en figu- 
rar uno de los más famosos dramas del tea- 
tro francés contemporáneo: “Los averiados”. 

La Sociedad Etica hizo que esta obra se re- 
presentara en los principales coliseos de to- 

dos los Estados Unidos, y hasta consiguió 

que los legisladores de algunos de estos Es- 
tados se apresurasen a adoptar leyes ten- 
dentes al mayor desarrollo práctico de los 

sanos principios de la nueva ciencia. 
Se propendía — y se propende — nada me- 

nos que al mejoramiento, a la perfección si 
. fuera posible, de la raza... Numerosas per- 
sonas, de uno y otro sexo, solicitaron sus 

inscripciones en los correspondientes registros 

médicos, y sometiéronse al examen de las 

eminencias de Europa y América previamen- 

te designadas para ello. Todo caballero que 
obtiene un certificado de perfección humana 
puede casarse con cualquier señorita perfecta 
también, y el hijo o hija de este matrimonio 

se considera entonces como un perfecto pro- 
ducto de la ciencia Eugénica. Este producto, 
al llegar a su mayoría de edad, habrá de ca- 

sarse con otro producto análogo del sexo 

opuesto, claro es, ;y los futuros hombres 

continuarán así por la más segura senda de 
la humana perfección! 

Indudablemente, de ese fácil modo se me- 
jora la raza. A menos que ocurra lo que en 

el Estado de Wisconsin, a orillas del lago 
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Fot. de Ira D, Schwarz, 

Eso blanco que 

ve el lector entre los pliegues del terciopelo 

se llama Jessie Reed, que es una artista de 

los *Zeigfield Follies” de Nueva York. La 
fotografía explica, una vez por todas, por- 
qué no hay memoria de que los tramoyistas 
del Teatro de Zeigfield se hayan declarado 

nunca en huelga. 

Hay cortinajes con suerte. 

El Sr. Zárraga explica el ca- 

so peregrino de la Ciudad de 

Madison, Estado de Wiscon- 

sin, donde emigraron los feos 

y se quedaron los bonitos, con 

sorprendentes .resultados. 

Michigan donde, segün leí una vez en un pe- 

riódico de Madison, entusiasmados todos con 

la nueva ciencia, se dictaron las más rigu- 

rosas leyes para conseguir que los matrimo- 

nios reunieran todas las probabilidades eu- 
génicas apetecibles, esperándose que dentro 

de una veintena de afios se pudiese obtener 

una raza que fuera el más puro ideal huma- 

no desde el triple punto de vista de su be- 
lleza física, de su equilibrio intelectual y 

de su sanidad corpórea. 

Pero... los resultados del experimento en 
aquel año, a juzgar por la estadística, fueron 

algo desalentadores. Los matrimonios iban 

en alarmante disminución a fuerza de que- 

rer seleccionarlos, y, para colmo de desdi- 

chas, los productos de estas uniones eugéni- 

cas dejaban mucho que desear, pues hubo un 
aumento extraordinario de criaturas inváli- 

das o defectuosas... Y numerosos fueron 

los feos que emigraron del país para poder 
casarse. 

La emigración de los feos no preocupó mu- 

cho en verdad; pero, en cambio, eso de los 

productos inválidos o defectuosos puso lige- 

ramente intranquilos a los buenos ciudada- 
nos de Wisconsin. 

¿No habrían cometido alguna torpeza en 

sus prácticas científicas? Porque realmente, 
era increíble lo que ocurría. A menos que 

los feos les hubiesen jugado alguna pesada 
broma a los bonitos... 

El caso es que en Wisconsin no hicieron 

gracia los primeros resultados de sus expe- 

rimentos de ciencia eugénica. 

Y posible es que tuviese con esto alguna 

relación lo sucedido por entonces en el Es- 

tado de Georgia. Un simpático muchacho, 

John Radcliffe, que contaba ya sus quince 

abriles, ingresó en el Hospital de Moultrie, 

con un brazo roto y tres costillas deshe- 

chas... ¿A consecuencia de qué? Pues, sen- 
cillamente de sus desesperadísimos esfuerzos 
para evitar que le besase una Mrs. Winfred 

Trice, sugestionadora dama, honestamente 

alegre, reconocida por sus compatriotas co- 
mo la mujer más bella del Estado. 

Radcliffe se encontraba en un baile, y en 
un grupo de amigos se permitió confesar 

que se enorgullecía de haber conseguido, que 
hasta entonces, no le hubiese besado minguna 

mujer... 

Mrs. Trice, que lo estaba oyendo, se echó 
a reír ingenua ante el muchacho, al que 

bromeando preguntó: 

—4Ni de mí te dejarías? 
— Ni de usted — contestó impasible el jo- 

ven, aunque palideciendo. 

—Pues veamos cómo te me niegas... — Y, 

siguiendo la broma, Mrs. Trice corrió detrás 
de él, forcejearon, y el incorruptible John 

no sabiendo cómo defenderse, arrojóse por 
una escalera, rompiéndose el brazo, las tres 
costillas, ;y quién sabe si algo más!... 

Pero John Radcliffe no creía en la Euge- 
nesia, y, para su orgullo, si a los productos 
de Wisconsin puede colocárseles, como efi- 
caz reclamo, la etiqueta distintiva *Made in 
America" (*Hecho en América"), a él tam- 

(Continúa en la página 362) 
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| — : = : La ideal Alice Terry en una pro- 
; ducción reciente de la Metro, luce 

el precioso traje de noche que 
aparece en el centro de la página. 

o : : Es de suave crespón blanco ador- | : : > aM nado con una franja ancha de 
š piel de mono colocada alrededor 

del ruedo de la falda artística- 
mente drapeada en el frente. 

A la izquierda vemos a Alicia en 
sencillo traje de calle, compues- 

: cu lc š to de falda plegada y una cha- 
) > queta ablusada de las que gozan 

A : de gran boga en los momentos ac- 
tuales. El sombrero de forma 
campana está adornado con un 

plissé de tul de Malinas. 
Es A Ree a n e ei! 

E) 
Marguerite de la Motte, encanta- 
dora estrella de la Metro, nos 
demuestra lo elegante que resul- 
ta una salida de teatro confeccio- 
nada de rico brochado de oro y 
espeso georgette de dos tonos su- 
perpuestos y rematado con anchos 

festones. 

Alice Terry luce un traje de calle 
elegantísimo confeccionado de es- 
peso crespón de la China ador- 
nado con piel del mismo tono. 
La falda es de corte circular, y 

> x A A las anchas mangas son de últi- 

Lom E ma novedad. El bastón consti- 
y tuye “le dernier cri" de la moda. 

Muy elegante es la chaqueta de 
piel de caracul combinada con 
piel de foca, en la cual aparece 
ataviada la simpática estrella He- 
len Ferguson de las producciones 
Metro. El sombrero de fieltro es 
de género deportivo y sólo lleva 
como adorno un tira de felpilla 
pasada por la orilla superior 

del ala. 
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Los Elegantes Accesorios de la Moda de la Estación 
N MATERIA de accesorios, la moda 

cambia con tan vertiginosa rapidez 

que es casi imposible seguirla. La mu- 

jer que se precia de vestir bien co- 

noce perfectamente la importancia de los ac- 

cesorios para completar la toilette elegante. 
Jamás dejes de tomarlos en muy seria consi- 

deración, querida lectora, pues de ello de- 

pende este toque exquisito que a veces no 

podemos definir, pero que realmente consiste 
en la elección acertada del velo, los guantes, 

la bolsa de mano, las medias, el calzado y 
finalmente las alhajas que deben llevarse en 
determinada ocasión. 

La cuestión de las alhajas es de suma im- 
portancia, pues se puede desplegar muy mal 
gusto si no se sigue la moda al pie de la 

letra. Cuando una mujer se encuentra ele- 

gantemente ataviada, exquisita en todos los 
detalles de su indumentaria, podemos suponer 
que ha resuelto satisfactoriamente el delica- 

do problema de las alhajas. 
Para completar las exquisitas toilettes de 

verano las sartas de perlas gozarán de una 
boga sin par. Estas sartas de perlas de dis- 
tintos tamaños deben llegar hasta la cintu- 
ra y pueden llevarse hasta tres sartas aun 

con los trajes más sencillos de género depor- 

tivo. Este es el último dictamen de la moda, 
y tenemos que seguirlo ciegamente. 

Estos collares de perlas se pueden llevar 
con un traje deportivo compuesto de falda 
finamente plegada de crespón de la China, 
blusa del mismo material, sencilla y bonita, 
y chaqueta tejida de lana fina con bordado 

sobrepuesto en lanas de distintos colores. Las 

perlas prestan al traje la nota distintiva que 

necesita; sin estas sartas luminosas el traje 

quedaría incompleto. Con este traje también 

es correcto llevar una sortija engastada con 

una perla inmensa u otra, engastada con un 

brillante grande tallado en cuadro. Nada más 
es permisible, en materia de alhajas, con se- 

mejante traje de mañana. 
Más tarde en el día, cuando nuestra dama 

elegante aparezca ataviada en un delicado 
traje de chiffón y encaje, cuyas mangas bri- 
llen por su ausencia, veremos sus brazos res- 
plandecientes de zafiros y brillantes. Me per- 
mití la libertad de decir que sus brazos esta- 
rían resplandecientes de joyas, pero en rea- 
lidad es un solo brazo, pues la moda exige 
que las pulseras flexibles se lleven en un solo 
brazo y que el otro no tenga adornos de nin- 
guna especie. Estas pulseras en un solo bra- 
zo forman una masa reluciente de alhajas 

que a veces miden cinco o seis pulgadas de 
ancho. No hay límite hoy en día al número 
de pulseras flexibles que se lleven en el bra- 
zo. El punto importante es que se lleven en 
un solo brazo, pues si se llevan en los dos, 
se echó a perder el efecto. 
En Deauville, durante el verano pasado, 

hubo un verdadero furor por unos pafiolones 
de seda en colores muy vivos, que resultaron 
muy atractivos mientras no se vulgarizó la 

moda. Estos pafiolones han sido reproduci- 
dos en los Estados Unidos en cantidades tan 
grandes y en telas tan baratas que este ac- 
cesorio del traje deportivo ni siquiera es 
tomado en consideración por la mujer que 
viste bien. Murió la boga del pañolón de se- 
da, y ninguna mujer que se precia de ser ele- 

gante, lo lleva en el presente verano. 

‘Como el calzado de la presente estación ha 
aparecido en una variedad tan grande de co- 

lores a cual más vivo, resulta un verdadero 
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Por DIANA DE NAVARRO 

problema el determinar el color de la media. 

Como regla general, lo más acertado es que 

la media sea del mismo color del traje o de 

un tono más claro. Rara vez se ve la media 

roja con calzado rojo, ni la verde, con cal- 

zado de igual color. Siempre es necesario 
que haya contraste entre el calzado y la me- 

dia, aun cuando aquél sea negro. Para uso 

de noche, con una elegante toilette, el cal- 

zado de brochado de oro o de plata se lleva 
con media de seda del mismo tono. 

Se han llevado tanto las chaquetas cortas 
en forma de blusas hasta la cadera hechas de 
mantones de casimir Paisley que aún conti- 
núa en boga la bolsa de mano del mismo ca- 

simir, que completa elegantemente esta toi- 

lette. Si no se tiene una de estas chaquetas 

de Paisley legítimo, la bolsa del mismo ma- 
terial está de más, pues no armoniza fácil- 
mente con otros trajes y generalmente es de 

un color de rojo ladrillo que no va con na- 

da. Esta moda de la bolsa de mano de Pais- 
ley pasará tan pronto como la de la chaque- 

ta que, dicho sea de paso, se ve con tanta 
frecuencia que estoy segura de que muy pron- 

to pasará al olvido. 

Las bolsas de mano de última novedad son 
de brochado de hilos metálicos con flores en 
vivos colores sobre fondo negro. Tienen mar- 

co de metal en oro viejo engastado con ca- 

mafeos o jade legítimo y resultan elegantí- 

simas con cualquier traje de tarde. De últi- 

ma moda son los estuches “Vanité” de es- 

tilo egipcio, a veces en seda y otras en piel 

De Mi 
Nota preliminar: — Para conveniencia de 

las lectoras de CINE-MUNDIAL la Redac- 
ción ha establecido un Servicio de Compras 
a Cuyo frente está la Srta. Diana de Nava- 
rro, quien tendrá el mayor placer en cumplir 
todos los encargos que se le hagan. Este Ser- 
vicio es enteramente gratis y sólo se ha es- 
tablecido con el fin de complacer a nuestras 
numerosas lectoras. Debido a la favorable 
acogida que ha recibido el Servicio de Com- 
pras, hemos decidido extender sus facilida- 
des para hacer encargos por correo, y aque- 
llas de nuestras lectoras que deseen efectuar 
sus compras en París, podrán hacerlo de aho- 
ra en adelante. 

Para encargos a Nueva York: — Diríjase 
la correspondencia y remesa de fondos a la 
Srta. Diana de Navarro, CINE-MUNDIAL, 
516 Fifth Ave., New York, 

Para encargos a París: — Diríjase la co- 
rrespondencia y remesa de fondos a nuestro 
representante: Sr. J. Grau-R., 13 Rue Vin- 
ciguerra, Fontenay-Sous-Bois, Seine, Francia. 

Srta. C. C., Bogotá, Colombia. — No use nin- 
guna crema por algün tiempo, pues tiene Vd. 
la piel muy delicada. Con un trozo de hielo, 
puede frotar la piel con el fin de fortalecerla 
y activar la circulación de la sangre. Esto 
también le traerá color a las mejillas y ayu- 
dará a cerrar los poros. Escríbame de nuevo 
para saber cómo progresa y más tarde le re- 
comendaré una buena crema, pero, por aho- 
ra, nada, pues su piel no está en condición 
de aplicarle una crema para blanquear. 

Oki, San José, Costa Rica.— Tienes razón, 
los cold-creams corrientes irritan la piel. ¿Sa- 
bes por qué? Pues es porque se hacen de 
petrolatum en lugar de aceite de almendras 
puro. El petrolatum es blanco como la nieve, 

de colores mates con dibujos egipcios al real- 

ce. Las bolsas de cuentas continúan de mo- 

da, pero sólo se ven las de dibujo y colorido 
muy ricos, a veces con marco de oro o plata 
o sencillamente rematadas con un lazo co- 
rredizo, 

Como ha vuelto a la moda el escote de es- 
tilo Segundo Imperio, y la falda anchísima 
de innumerables volantitos, es muy natu- 

ral que acompañen a esta toilette, unos mi- 

tones largos de encaje de seda. Estos mito- 
nes son una verdadera innovación de la mo- 
da. Se verán en las bodas más elegantes de 

la presente estación, llevados por las encan- 

tadoras damas de honor, y no cabe la menor 
duda de que estos mitones pintorescos armo- 

nizarán perfectamente con los vaporosos tra- 

jes de encaje y chiffón de colores delicados. 
Estos mitones son hechos de encaje de se- 

da de distintos colores y sólo se deben llevar 

con el traje de estilo Segundo Imperio o 

alguna modificación de éste, pues de lo con- 

trario no vienen al caso. El sombrero de for- 
ma campana completa admirablemente una 
toilette de este estilo. 

Y, hablando de sombreros, te diré que vuel- 
ve a la moda el turbante de clásico estilo in- 
dio, confeccionado de seda de color vivo y 

adornado con aigrettes. Estos turbantes nue- 
vos son réplicas exactas del tocado del ma- 

harajá de la India y para su hechura se es- 

cogen ricas telas metálicas en listados de 

tonos brillantes. Unas aigrettes cortas y muy 
suaves rematadas con un precioso adorno de 
pedrería completa este fascinador modelo, 

que favorece a casi todas las mujeres de 

cara ovalada. 

Estafeta i 
pero no por eso deja de ser un derivado de 
petróleo, que irrita la piel y acaba por pro- 
ducir vellos. Yo recomiendo dos cremas que 
no'son hechas de petrolatum. Una es para la 
piel grasosa y la otra para la piel seca. Dime 
cuál deseas. Cuento contigo para el Club. 
Creo que los zapatos y medias de color bron- 
ceado irían bien; sino, negros. 

F. O. R. N. T., Tarragona, España. — Puedo 
recomendarle una preparación llamada “Ble- 
mish Banisho” que consiste de una crema es- 
pecial para hacer desaparecer las huellas y 
manchas producidas por los granos. Vale dó- 
lar 1.10 el bote pequeño y 3.50 el grande. 
Para poner el cutis moreno hay unos polvos 
especiales que valen dólares 3.50 la caja. La 
preparación que di para el vello en un nú- 
mero pasado es eficaz. 

Golondrina de Acero, Corrozal, Puerto Rico. — 
Pronto se lanzará al mercado una prepara- 
ción nueva para las cejas que consiste de una 
pasta que se pone de noche antes de acos- 
tarse y que arregla las cejas rebeldes de ma- 
nera que queden asentadas y arqueadas. 
Oportunamente daré el precio de dicha pre- 
paración para beneficio de quien desee ad- 
quirirla. Por separado le contesto respecto 
de los demás pormenores de su carta. Cuen- 
to con Vd. para el Club. 

White Lily, Santiago, Rep. Dom.— Conozco 
un tónico excelente para hacer crecer el ca- 
bello y también un buen champú. El valor de 
cada una de estas preparaciones es dólar 1.10. 
Ya sabe que puede contar conmigo en caso 
de que desee comprarlas. 

Ambarina, Barcelona, España. — Le recomien- 
do a Vd. que ensaye la gimnasia para los 
brazos delgados. Naturalmente, es algo que 

(Continúa en la página 363) 
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Por GIIA PEREZ 

David Belasco, máximo productor dramático norteamericano. — Los talleres de Warner Brothers en Los Angeles. — 
Abajo: H. B. Warner, sus hermanos Abe, Sam y Jack y Gus Schlesinger, gerente de exportación de la Compañia. 

AA a ii ida CENE En 

MEE LES 

, A ciudadela de Belasco ha sido cap- 

turada, aunque parecía un reducto 

inexpugnable. Toda la riqueza de su 

experiencia teatral, de su genio co- 
mo productor dramático y de su insuperable 
habilidad como director de escena desde ha- 

ce más de tres décadas hallarán, en lo su- 

cesivo, expresión cinematográfica. 

David Belasca está considerado, no sólo 

en este país, sino en Europa, como el más 
consumado artista entre los directores de 

escena. Bajo su dirección — caracterizada 

siempre por un realismo casi fotográfico — 
han alcanzado fama y gloria la gran ma- 

yoría de los actores y actrices de los Esta- 
dos Unidos (a él debe Mary Pickford su 

nombre) y su “rendición” constituye el últi- 

mo triunfo de la Pantalla. 

Durante. largos años, David Belasco resis- 

tió al llamado del Lienzo, transmitido por 

todos los productores fotodramáticos del país, 

pero a pesar de que le hubiera bastado so- 
licitar, para obtenerla, toda la riqueza de la 
tremenda industria, él no acudió. Y no por- 

que la considerase como una expresión de 

arte inferior, sino simplemente. porque es- 
taba enamorado del teatro. 

Otros autores dramáticos, otros producto- 
res capitularon ante el cine. Los intérpre- 

tes que él educó y llevó a la fama pronto se 
hicieron estrellas de la escena muda. La “es- 

cuela” de Belasco es de tal calibre, que bas- 
ta leer las biografías de los “astros” que 
forman las falanjes cinematográficas, de 1907 

a la fecha, para darse cuenta de lo que el 

Lienzo le debe en materia de talento inter- 
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pretativo. Muchos han pretendido dar honra 

imperecedera a Griffith llamándole el Be- 

lasco de la pantalla. 

Y, ahora, por fin, Belasco se ha rendido. 
El arte fotodramático da un paso más hacia 

adelante. Y el alto honor de haber logrado 

lo que los demás productores intentaron in- 
útilmente, se debe a la casa de Warner 
Brothers. 

David Belasco, a principios de junio, su- 
pervisará personalmente en los talleres de 
Warner Brothers, en Los Angeles, la pro- 

ducción de “Tiger Rose” (Rosa Ponzoñosa), 

la primera de sus obras que adaptará a la 

pantalla la corporación de que hablamos. 
Belasco mismo ha explicado, en reciente 

entrevista, porqué eligió a Warner Brothers, 

en vez de otra casa productora, como ve- 
hículo para su labor cinematográfica, decla- 
rando que esa organización se había carac- 
terizado por la sabiduría y el valor con que 

selecciona los argumentos para sus pelícu- 

las y por la intuición que preside a sus em- 

presas, de increíble oportunismo mercantil. 
Los cuatro hermanos Warner han dedicado 

sus energías al cine desde hace diez y siete 

años, pero su compañía, con la organización 

que hoy tiene, data solamente de hace siete 

años. Medio millón de pesos pagaron a Be- 

lasco por las cuatro obras teatrales debidas 
à su pluma y que se adaptarán a la escena 
muda. Cualquiera otra casa productora hu- 

biera ofrecido idéntica suma por la ingeren- 
cia de Belasco en sus “studios”. 

Cuando Belasco consintió en asociarse con 
los negocios de Warner Brothers, les dijo: 

—Pongo bajo el amparo de Uds. un nom- 
bre y una reputación cuya conquista me ha. 

costado toda una. vida de trabajo y de es- 
tudio. El nombre de David Belasco les per- 
tenece. E 

Esa frase no necesita comentarios. Aun 
antes de entrar en arreglos con Belase 

Warner Brothers demostraron que les int 
resaban para sus películas los grandes tem 

emocionantes, cuando compraron los der 
chos cinematográficos de novelas de grande 

pretensiones, como “Oropel”, “Los Provin- 
cianos" y *La Bella Condenada" y para con- 

sumar el esfuerzo artístico, contrataron 
una plévade de directores, argumentistas e | 
intérpretes de la talla de Lenore Ulric, John | 
Barrymore, Monte Blue, Wesley Barry, Hope | 
Hampon, Harry Myers, Harry Beaumont 
Frances Marion. 

La historia de la industria cinematográ 

ca, rica como es en episodios extraordina 

rios, no tiene ninguno más pintoresco que 

el del éxito de los cuatro hermanos Warne: 
H. M., Abe, Sam y Jack. Iniciando su ca- 
rrera con la “Duquesne Amusement Comp 
ny", un centro de alquiler y distribución de - 
películas de Pittsburgh, hace diez y siete 

años, están ahora en el pináculo de la cine- 
matografía mundial. cu 

El espíritu de empresa de esta Compa 
se refleja en la personalidad y en las acti: 
vidades de Gus Schlesinger, gerente general 
del Departamento de Exportación de la ca-- 
sa y que merece, por todos conceptos, la co 

fianza y las responsabilidades que Warner 

(Continúa en la página 365) 

> PÁGINA 



laureles de interpretación ira a 
è 

WARNER BROTHERS. iones de 

e e UD 3 E [::] c o 3 LJ 

sS 
G v v 

2 
c 3 e d- « 

ge] 

e o 
ye] 

a => A 3 g C [9] o 

base de su belleza y que ahora asp 
en producc 

MARIE PREVOST 



VVALTER HIERS, estrella de mucho peso, de las constelaciones de 
PARAMOUNT para cuya casa hizo recientemente su primera 

producción propia: “La Esplendidez del Sr. Billings.” 



PEARL WHITE, la predilecta de los nuestros, cuya ültima serie 
“El Botín de los Piratas," para PATHÉ, ha de regocijar 

a todos sus amigos de Hispanoamérica. 
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Peleas Firpo-Mac Auliffe y Willard- Johnson 
Fotografías de 

International 

Newsreel 

En estas primeras vistas 
se ve a Firpo y MacAu- 
liffe miertras los retra- 
taban segundos antes de 
iniciarse la lucha, tan- 
teándose en el primer 
“round” y en el momen- 
to del “knockout” al prin- 
cipio del tercero. En el 
centro aparece el argen- 
tino y los padrinos de am- 
bos pugilistas ayudando a 
MacAuliffe, que tardó va- 
rios minutos en volver en 
sí. Las tres fotografías 
de abajo dan una idea 
bastante clara de cómo se 
desarrolló el encuentro 

entre Willard y Johnson. 
La pequeña del extremo 
izquierdo revela la enorme 
diferencia en peso y esta- 
tura entre ambos boxeado- 
res — cincuenta libras y ca- 
si seis pulgadas. La del ex- 
tremo de la derecha tam- 
bién indica, a nuestro jui- 
cio, el resultado de la pró- 
xima lucha entre Willard y 
Firpo. El mastodonte de 
Kansas, con sus cuarenta y 
pico de años, no está en 
condiciones para enfren- 
“tarse con| un pugilista de 
facultades tan sensaciona- 
les como el latino. Ese pe- 

lado raro que se gasta Willard, que le da todo el aspecto de un fraile franciscano, no tiene más objeto que el de ocultar las canas. Tex 
Rickard, empresario del “Madison Square Garden” y bajo cuyos auspicios se celebró el torneo en el “Yankee Stadium", merece un sin» 
cero aplauso por lo bien que supo organizar el magno espectáculo. Y los niños pobres de Nueva York, en cuyo beneficio se hizo la fiesta, 

están de plácemes: la recaudación bruta ascendió a cerca de cuatrocientos mil dólares. 
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N pocas palabras vamos a dar un resu- 
men de la situación pugilística, a fin de 

que nuestros amigos de la América Latina, 
que ahora andan locos por este deporte, se- 

pan a qué atenerse. | 

Willard sólo demostró el sábado que a su 
contrincante, Johnson, lo habían engañado 
cuando le dijeron que sabía pelear; Mac- 
-Auliffe demostró ser un magnífico boxeador 

idis. 

de gimnasio, científico, extraordinariamente 
ligero; Firpo, que ha mejorado un ciento por 
ciento, aprendiendo a usar ambos brazos y 
acortar sus enormes golpes de derecha sin 

perder efectividad. 
Antes de la pelea, personas entendidas nos 

aseguraron que los únicos que podían ven- 

cer a Firpo eran Willard y Dempsey. Por 
asombroso que parezca, muchos peritos creen 

firmemente que Firpo acabaría con el negro 

Wills en pocos rounds. 

Después de presenciar el espectáculo del 
sábado, estamos convencidos de que la pró- 
xima lucha entre Willard y Firpo, que ten- 

drá efecto a principios de junio, será un ase- 

sinato con todas las agravantes de la ley — 
a menos que al argentino le dé un ataque de 

insolación en el ríng, o de apendicitis aguda, 

o algo por el estilo, 

CINE-MUNDIAL 

— mi TT » 

Firpo es tres veces más ligero que Willard 

y da las trompadas por lo menos con el do- 

ble de fuerza. La que acabó con las aspira- 
ciones de MacAuliffe fué descomunal. Con- 

fesamos habernos asustado de veras. Por un 

momento creímos que el pobre Mac iba a 
regresar a Detroit en el vagón de equipajes, 

que es donde aquí llevan por lo general a 

los difuntos — como hemos podido observar 
en entierros de varios conocidos nuestros a 

quienes se les ocurrió dar el gran salto por 

estas latitudes. 
Hagan ustedes sus deducciones. 

Dempsey tenía planeado un encuentro con 

Gibbons en Shelby, pequeña ciudad minera 

del Estado de Montana, pero parece que eso 

se ha aguado: el público ha perdido interés 

y tiene la vista fija en Firpo, que es el hom- 
bre del día en los círculos: deportivos de Nor- 
te América. ; 

. Lo probable — lo seguro hasta donde pue- 
den serlo las cosas humanas — es que Firpo 

venza a Willard decisivamente y se encuentre 
con Dempsey el primer lunes del mes de sep- 
tiembre, “Día del Trabajo". 

Antes .de pelear con Willard, Firpo ten- 
drá una pequeña desavenencia con Joe White 

en la Habana — y lo sentimos de veras por 
Joe que no es mal muchacho y lleva años 
ganándose la vida honradamente por los rings 

del sur de este país — y con un tal Hibbin, 

en Méjico, a quien no tenemos el honor de 

conocer. Como decía un andaluz amigo nues- 

tro al preguntarle cómo marchaban sus ne- 

gocios, algo misteriosos a la sazón: —Ze 

jasen cozillas, Hermida, cozillas. . . 

Los proyectos de efectuar las próximas 
peleas de Firpo en la Argentina se han de- 
rrumbado por completo. De aquí en adelante, 
este pugilista sólo peleará fuera de los Estados 
Unidos cuando su adversario no tenga la más re- 

mota probabilidad de derrotarlo. Antes se ha- 

blaba de echárselo a Dempsey en Buenos Ai- 

Fotografía que explica, mejor que todos los argumentos posibles, porqué acuden tantas gentes a los balnearios de este país. Lo malo es que las sirenas: que 
aquí aparecen están bajo la jurisdicción directa de las comedias “Sunshine” de Fox, donde hay que convenir en que debe hacer muchisimo calor. 
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Un Estuche de Monerías 

En nuestra ya famosa galería de bellezas no podía 
faltar de ninguna manera ésta, importada di- 

rectamente del Africa para hacer la com- 
petencia nada menos que a Ramón No- 

varro y a Alice Terry n las pe- 
lículas de marca Metro. 

O 

res porque se creía que el argentino era una 

“falsa alarma”, pero ese tiempo ya pasó. En 

la actualidad hay millares de yanquis que 

ven en Firpo al próximo campeón mundial, 

y, naturalmente, si con Carpentier, que to- 

dos sabíamos de lo que era capaz, se hizo 
una entrada de más de un millón de dólares, 

imagínense ustedes lo que se recaudará con 

el nueyo ídolo. No hay ciudad en el mundo 

que pueda competir con Nueva York cuando 

se trata de un buen match de boxeo. 
La opinión imparcial y sincera del que es- 

 cribe estas líneas es que Luis Angel Firpo 

será el próximo campeón del mundo. 

N subscriptor cuya firma no hemos podi- 
do descifrar quiere que publiquemos una 

lista de los deportes que se practican en los 
Estados Unidos, por orden de importancia y 

dando algunos datos estadísticos. 

Vamos a complacerlo en parte, ya que no 

estamos para hacer números. 

Natación. (Aquí todo el mundo nada, ricos 
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y pobres; hombres, mujeres y chiquillos. Las 
playas son una necesidad — no un lujo como 

ocurre en muchos de nuestros países — y se 
hallan siempre atestadas de gente durante los 
meses de verano.) 

Base-ball. (El juego nacional, de una po- 

pularidad avasalladora. No hay muchacho 
que no lo juegue, ni hombre que no vaya a 

verlo. Perfectamente comercializado entre 
los profesionales, rinde muchos millones de 

beneficio al año.) 

Boxeo. (Relativamente pocos son los afi- 

cionados a practicarlo, pero como espectáculo 

es aún más lucrativo que el base-ball. Entre 

los norteamericanos despierta un entusiasmo 

análogo al de las corridas de toros, aumen- 

tado por el aliciente de las apuestas.) 
Football. (El que juegan aquí es una es- 

pecie de “rugby” elevado al cubo, que per- 

mite sostener verdaderas batallas campales. 

Este, a nuestro juicio y al de la mayoría de 

los yanquis, es el deporte más estúpido que 

se conoce. No ha logrado arraigarse en el 

pueblo a pesar de cuanto se ha hecho. Flo- 
rece entre la juventud mascadora de trapos 

de las universidades.) 

Tennis. 

Golf. 
Y después todos los conocidos, al aire libre 

y de salón, que exigirían varias páginas pa- 

ra enumerarlos solamente. En los Estados 

Unidos se juega a todo, todo tiene sus culti- 

vadores, todo tiene su público y hasta el aris- 

tocrático polo, que sólo en caballos requiere 

un Capital, cuenta con millares de cultiva- 

dores, 
* * * 

A. fuerza de publicidad los Estados Unidos 

nos han hecho creer que sus cosas son más 

grandes que las de otras naciones, lo cual no 

es cierto en muchos casos. En esta materia 

de deportes, por ejemplo, los espectáculos más 
concurridos del mundo son, indiscutiblemente, 

los juegos de Foot-Ball (Asociación) de In- 

glaterra. El Estadío de Wembley Hill, cerca 

de Londres, donde el mes pasado se discutió 

el campeonato del año entre los equipos 

“Bolton Wanderers” y “West Ham United”, 
tiene cabida para ciento cincuenta mil per- 

sonas y es bastante más grande que cualquier 

otro campo análogo de Norte América. Por 

cierto que el día del encuentro el público 

rompió las puertas del parque, iniciándose el 

desafío con más de doscientas mil personas 

dentro del local. Ganó el equipo “Bolton” 

por dos goals contra uno, las reservas de po- 

licía tuvieron que intervenir varias veces, el 

rey inglés estuvo en peligro de que lo estru- 

jaran y hubo mil heridos. Jamás se ha re- 

gistrado en Norte América una entrada se- 

mejante. En la pelea entre Carpentier y 

Dempsey, que constituye el record de entra- 

das en este país, había escasamente noventa 

mil personas. El asunto varía de aspecto, por 

supuesto, en lo que respecta a ingresos me- 
tálicos. Aquí se paga mucho más, y en la 

pelea citada el precio de la mayoría de los 

asientos fluctuaba entre cincuenta y veinte 

dólares. 

A actriz americana Fanny Ward se ha 

convertido en la sensación de los círculos 
facultativos de Europa, y muchos médicos 

sostienen que su cuerpo se ha rejuvenecido 
de tal manera que tiene la misma frescura 

y pujanza que hace cuarenta años. "El reju- 

venecimiento se realizó por medio del siste- 
ma de Steinach, médico vienés que especia- 

liza en injertos glandulares. 

Fanny Ward va a cumplir sesenta años y 
con o sin nuevas glándulas es una mujer ex- 

cepcional. Hace escasamente siete años in- 

terpretó, secundada por el japonés Haya- 
kawa, el célebre fotodrama “La marca de 
fuego”, en el que tuvo un triunfo ruidoso 
interpretando un papel de jovencita. 

Se dice que la actriz experimenta en la ac- 

tualidad las mismas sensaciones e intensidad 
de emoción que cuando tenía veinte años, 

y también se dice que su esposo, Robert 

Deane, se ha sometido con éxito a una ope- 

ración similar — sin duda para mantener el 

equilibrio de intensidades en la familia, 
Bromas a un lado, tanto esta mujer como 

su marido parecen desafiar a la vejez. Años 
atrás se aplicaron el tratamiento de la para- 

fina para quitar las arrugas — y la película 
citada prueba que ella por lo menos obtuvo 

buenos resultados. 
En la actualidad, esta moderna Ninon sólo 

revela su edad en el color del globo de los 

ojos, que en vez de ser blanco es algo ama- 

rilloso, como se observa en los ancianos. Sus 
mejillas, manos, piernas y el contorno todo 

de su cuerpo son los de una muchacha loza- 

na — sí, lozanísima a juzgar por la fotogra- 

fía que tenemos delante al escribir estas 
líneas. 

EEMOS en un diario argentino que el mu- 

nicipio de Buenos Aires ha resuelto velar 

por el idioma castellano dictando un decreto 

que prohiba los atentados contra el buen de- 
cir que ocurren a menudo en los títulos de las 

películas. Ojalá el proyecto se convierta en 

ley, porque el mercado argentino es, en rea- 
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Fot. de Ira D. Schwarz 

Indudablemente que lo que Heloise Sheppard (aquí 
presente... aunque ¡ay! sólo en efigie) va a 

pintar, es algo de ropa en vista de que la que 
lleva se le ha encogido de un modo la- 

mentable. Heloise sale en una revista 
musical llamada “Helena de Tro- 

ya, la de Nueva York". 
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lidad, el causante principal de muchos de los 
atropellos al lenguaje y responsable directo 

de algunos barbarismos imperdonables. Es- 

tamos cansados de lidiar con nuestros pro- 
pios anunciantes por ese motivo, pero no hay 

forma de inducirles a cambiar porque siem- 

pre se escudan en que “así lo quieren. en la 

Argentina, nuestra mejor plaza sudamerica- 

na". Los lectores habrán observado sin du- 

da avisos en CINE-MUNDIAL con anglicis- 

mos tan mal sonantes — y tan innecesarios — 

como “Seriales”, “Educacionales” y otros por 
el estilo, y nos consta positivamente que los 

encargados de la publicidad en las casas yan- 

quis saben que eso no es espafiol ni Cristo 

que lo fundó, pero los usan atendiendo a las 

exigencias de sus agentes o representantes en 

la Argentina, que hacen de esos terminachos 

cuestión de gabinete. 

ESDE el mes de noviembre Paderewski 
ha ganado en los Estados Unidos la suma 

de $460,000, o sea un promedio de siete mil 

dólares por cada uno de los sesenta y seis 

recitales que ha dado de entonces a la fecha. 

Las entradas de Jack Dempsey, el pugilista, 

se ealeulan en ciento cincuenta mil dólares 

por semestre durante los cuatro afios que ha 

sido campeón, de manera que aun en estos 

tiempos prosaicos y de brutalidad rampante 

a veces se obtienen mayores beneficios ma- 
chacando teclas que machacando las quijadas 

al vecino. 

N el primer *match" que pusieron la otra 
noche en el *Fairmont Club" de esta ciu- 

dad, los boxeadores resultaron bastante ma- 

los y, al parecer, con pocas ganas de hacerse 

daño, El público, que va a estos espectácu- 

los con la esperanza de que a alguien le rom- 

pan la crisma, no tardó en indignarse y dar 

señales de evidente desagrado — tales como 

silbidos, cantos de melodías populares, bas- 
tonazos, estridentes trompetillas y patadas 

sobre el piso. Estábamos nosotros en la fila 

próxima al “ring” y en el asiento contiguo 

había un sefior alto, flaco, de narices afila- 
das y extremadamente belicoso, que en voz 

estentórea no cesaba de increpar a uno de 

los pugilistas. 

—¡No seas sinvergüenza! ¡Muévete! ¡Pe- 
lea! — gritaba desaforado. —¡Este no es un 

baile de salón! ¡Qué es lo que te has creído! 

¡No tengas tanto miedo, que no te va a pa- 

sar nada! ¡Dale en la barriga! ¡¡En la BA- 
RRIGA!! ¡¡¡EN LA BARRIGA-A-A!!! 

En uno de los períodos de descanso, el “ar- 
tista" aludido, harto ya de tantos imprope- 
rios, volvió hacia nosotros su rostro de gla- 

diador veterano, lleno de bultos y cicatrices, 
y en tono conciliador dijo: 

—¿Pero qué esperan Udes. por el dólar 
que han pagado? ¿La batalla de Waterloo? 

A prensa mundial comenta con fruición 

la tranquilidad con que pasó el primero 
de mayo. Ni motines, ni manifestaciones, ni 

atentados, ni nada. Los rojos se han vuelto 

rosados. Ya los capitalistas pueden alardear, 
como antaño, de que viven de sus rentas sin 

temor a que algün radical mal educado les 
rompa la cabeza de una pedrada. 

Sin embargo, aunque de Rusia nadie quie- 
re acordarse, hemos de decir, en nuestra ca- 
pacidad de pequeños burgueses, que los cin- 
cuenta mil soldados bien armados que desfi- 

laron el día de marras ante el comisario 
Trotzki no han producido en nosotros efec- 
to confortante. 
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Sin más defensa que 
Sl € 

(Foto. de Ira D. Schwarz) 

el parasol... iLa pobre! 

Todo un escuadrón de caballería ha de necesitar Pauline Dakla, bailarina de esta ciudad, cada vez que 
salga al escenario, para defenderse aunque no sea más que de las miradas con que 

el püblico debe atravesar tantos encantos ahí reunidos. 
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ABLANDO de revistas militares, hace una 

semana presenciamos el desfile de los mu- 
chachos de las escuelas neoyorquinas por la 

Quinta Avenida, al compás de varias bandas, 

y pudimos comprobar una vez más que la 

raza de color tiene mejor oído que la blanca. 

En los pelotones de niños blancos reinaba 
una anarquía completa. y cada cual iba por 

su lado: los negritos, por el contrario, mar- 

chaban al son de la música sin perder un 

solo paso. 

N humorista yanqui sostiene que, a pe- 

sar de que la ciencia ha demostrado que 

los gordos resisten el calor mejor que los 

flacos, el descubrimiento sólo se relaciona 

con este mundo — no con el otro. 
Jorge Hermida 

Glenn Hunter, uno de los actores más jó- 
venes de la pantalla, acaba de firmar contra- 
to por cinco años con la casa Paramount. Su 
primera producción para esta marca (“Aquen- 
de el Paraíso") será en colaboración con Ma- 
ry Astor. 

Holbrook Blinn, intérprete en las tablas de 
"he Bad Man", cuya obra se comentó a su 
debido tiempo en nuestro “Baturrillo”, va a 
interpretar el mismo papel ante la cámara 
cinematográfica. Ahora está ayudando a Ma- 
ry Pickford en la producción de una película 
denominada “Rosita”. 

Wanda Hawley se ha divorciado de su ma- 
rido, Mr. Hawley, con quien se había casado 
en 1915. La joven actriz, que trabajó largo 
tiempo para Paramount y para Fox, está ac- 
tualmente en Europa. 

Wanda Hawley se ha divorciado de su ma- 
rido, Mr. Hawley, con quien se había casado 
en 1915. La joven actriz, que trabajó largo 
tiempo para Paramount y para Fox, está ac- 
tualmente en Europa. 

Una revista de Argentina niega terminan- 
temente que Elliott Dexter se haya casado 
con la Sra. de Untermyer. Que se lo cuente 

-a los cónyuges que ahora están en la “luna 
de miel” y a la casa Pathé que sacó las foto- 
grafías de la ceremonia, 
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'ALICE ADAMS 

(Alice Adams) 

“Pathé” — 2000 metros 

Intérprete principal: Florence Vidor. Colabo- 
radores: Claude Gillingwater, Harold Goodwin, 
Margaret McWade, Thomas Ricketts, Margarete 
Landis, Gertrude Astor y Vernon Steele. 

Argumento de Booth Tarkington. 

Argumento 

Alice Adams no puede entrar en los “altos círcu- 
los” sociales de la población en que ella y su fa- 
milia habitan, porque su padre es pobre. 'En vano 
ansía codearse con las muchachas de su edad pero 
de mejor posición, que la desprecian. Una tras 
otra, sufre dolorosas decepciones, agravadas por 
la conducta de su hermano que es un holgazán 
de malas tendencias, por la enfermedad de su pa- 
dre y por las jeremiadas de una mamá de exce- 
lentes intenciones pero de escaso entendimiento, 
que riñe y disputa constantemente con su marido 
porque el infeliz se ha quedado atrás en la escala 
de la prosperidad. Alice conoce a un joven — Ar- 
thur Russell — y ambos simpatizan. La muchacha 
pretende hacerse pasar ante él como una aristó- 
crata acostumbrada al lujo. Esta pretensión ter- 
mina en un desastre, por el cual aparece a ojos del 
pretendiente tal cual es en realidad. Al mismo 
tiempo, el padre está a punto de quebrar en una 
empresa que inició a instancias de su mujer y el 
hermano de Alice desfalca. Tales desgracias abren 
los ojos de Alice a la verdad y, olvidando sus as- 
piraciones sociales, se dedica al trabajo... y con- 
quista definitivamente el amor de Russell. 

Florence Vidor trabaja cada día con más gusto 
y con más talento. Esta es la más completa de 
las interpretaciones suyas que haya yo visto en 
los últimos meses. El argumento es notable, por- 
que se trata de una historia “vulgar”, común y 
corriente, sin inverosimilitudes, llana, realista en 
sumo grado y cuidadosamente dirigida. El trata- 
miento del asunto no tiene fallas. Como obra dra- 
mática corre parejas con las mejores del teatro y 
de la escena muda. Como análisis de caracteres 
(todos los de la cinta) no hay más que pedir. 
Conste que no se trata de una película de altos 
vuelos ni mucho menos. Es sencillamente una cin- 
ta que, por entretenida, original y bonita, se sale 
de lo común. — Reilly. 

EL GRUÑON 

(Grumpy) 

“Paramount” — 1750 metros 

Intérprete principal: Theodore Roberts. Cola- 
boradores: May McAvoy, Conrad Nagel, Casson 
Ferguson, Bertram Johns, Charles Ogle, Robert 
Bolder, Charles French y Bernice Frank. 

Argumento de Horace Hodges y de T. W. Per- 
cival. Adaptación de Clara Beranger. Dirección 
de William C. DeMille. 

Argumento 

Jarvis, ladrón de casaca, intenta robar un enor- 
me diamante traído a Inglaterra por Heron y, al 
efecto, comienza por hacer el amor a Virginia Bu- 
llivant, novia de éste. Logra quedarse con la pie- 
dra, pero el tío de la muchacha, que fué en sus 
buenos tiempos uno de los más astutos abogados 
de los Tribunales, logra hacer caer el pillo en ma- 
nos de la policía gracias a cierta gardenia que Jar- 
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T OPINION Moa 

Reseñas criticas de las últimas produccicnes a cargo 

de nuestros propios redactores Ariza, Guaitsel y Reilly 

vis llevaba en el ojal. Claro que Heron y Virgi- 
nia se casan, pues para eso fueron el robo, el dia- 
mante y la gardenia y todo lo demás. 

Theodore Roberts hará las delicias de cuantos, 
entre sus amigos, lo vean en esta pelicula. Su in- 
terpretaqión es lo que da valor a la cinta y ya 
saben los lectores que el veterano actor sabe tra- 
bajar. Del argumento, que ellos mismos juzguen 
por las líneas precedentes. Hay que mencionar 
también a May McAvoy que lo hace muy bien 
y a Casson Fergusson, que lo hace muy mal.. — 
Ariza. : 

ALMAS EN VENTA 

(Souls for Sale) 

“Goldwyn” —2400 metros 

Intérpretes (agárrense Uds. a algún mueble): 
Eleanor Boardman, Mae Busch, Barbara La Marr, 
Richard Dix, Frank Mayo, Lew Cody, Arthur 
Hoyt, David Imboden, Roy Atwell, William Or- 
lamond, Forrest Robinson, Edith Yorke, Dale Ful- 
ler, Snitz Edwards, Jack Richardson, Aileen Prin- 
gle, Eve Sothern, May Milloy, Sylvia Ashton, 
Fred Kelsey, Jed Prouty y Yale Bass. 

Argumento, adaptación y dirección de Rupert 
Hughes. 

Argumento 

Una joven, que se llama “Remember” (¡vaya 
nombrecito!) se casa con Owen Scudder en una 
población de tercer orden, donde la niña ha vivido 
hasta entonces, pero en pleno viaje de bodas, opta 
por abandonarlo y baja del tren. Perdida en los 
alrededores del yermo, topa con una compañía de 
películas de cine que anda sacando escenas por 
ahí y en donde le dan a la muchacha un papel 
de infima categoría, como favor. Ya con el mi- 
crobio que le picó a-Sara Cervantes en el cuerpo, 
va a Hollywood a hacerse estrella, como tantas 
otras, y allí conoce a todas las luminarias de la 
pantalla (que aparecen en persona sobre el lienzo 
para delicia del espectador), pero el empleo no lo 
encuentra. Desesperada, acude a Claymore, el di- 
rector que le dió aquel papel fatal y él la pone a 
prueba en una comedia, pero resulta un fracaso. 
Luego, le confía una interpretagión dramática y, 
al fin, triunfa. Entre tanto, el marido abandona- 
do, que resulta un asesino de mucho respeto, de- 
dicado a despachar al otro mundo a todas las es- 
posas adineradas con las que se ha ido casando 
sucesivamente, llega a Hollywood y ya se supone 
las escenitas que tienen lugar. Por fortuna, el tal 
marido resulta desmenuzado por una máquina, en 
circunstancias trágicas para Claymore, para “Re- 
member” (Remember?) y sobre todo para él. De 
su inevitable defunción, surge el matrimonio de la 
incauta joven con Claymore. 

No se necesita ser profeta para asegurar que es- 
ta cinta ha de agradar a todos los públicos, tra- 
tando, como trata, de la vida “íntima” de Holly- 
wood. Es una variante de nuestra “Sara Cervan- 
tes”, llevada al lienzo. En el curso de la produc- 
ción aparecen de dos a tres docenas de estrellas, 
inclusive Chaplin, a quien se ve dirigiendo su pró- 
ximo fotodrama. La dirección merece especiales 
elogios y de la interpretación debe decirse otro 
tanto. El desarrollo del tema es entretenido en ex- 
tremo y, en algunos detalles, de legítimo humo- 
rismo. Hughes, el escritor, nos está resultando un 
director realista, ameno y conocedor de los trucos 
del oficio. Si a los demás agrada, como me agra- 

dó a mí, van a hacer dinero quienes compren y 
exhiban esta película. Lo ünico que de ella está 
un poco traído de los cabellos es el título, pero 
hay que convenir en que, antes de verla, eso de 
las “Almas en Venta" puede ser un atractivo más. 
— Guaitsel. 

LOS ENEMIGOS DE LA MUJER. 

(Enemies of Women) 

“Cosmopolitan” — 3500 metros 

Intérpretes: Lionel Barrymore, Alma Rubens, 
Pedro de Córdoba, Gareth Hughes, Gladys Hu- 
lette, William H. Thompson, William Collier, jr., 
Mario Majeroni, Betty Bouton, Mme. Jean Brin- 
deau, Ivan Linow y Paul Panzer. 
Argumento de Vicente Blasco Ibáñez. Adapta- 

ción de John Lynch. Dirección de Alan Crosland, * 
y fotografía de Ira Morgan. 

Argumento 

El Príncipe Lubimoff, rico moscovita, se encie- 
rra en su villa de Montecarlo con otros amigos 

- y todos ellos se declaran Enemigos de la Mujer, 
y rehusan todo contacto com el sexo femenino. 
Viene la guerra y el Príncipe toma parte en ella. 
Cierta Duquesa rusa a quien el Príncipe ama — 
sin admitirlo — y que tuvo la culpa de su “ene- 
mistad hacia las mujeres” porque le atribuía un 
joven amante que luego resulta ser su hijo, ha sido 
el ángel bueno del aristócrata. Durante la guerra, 
el Principe tiene un duelo con un jovencito que, 
al iniciarse el desafío, cae muerto a consequencia 
de su debilitamiento en las trincheras. El principe 
averigua entonces toda la verdad y trata de rege- 
nerarse, batiéndose en el campo de batalla. Luego, 
encuentra a la Duquesa (que es enfermera, natu- 
ralmente) y se casan. : 

De una de las novelas más malas de Blasco Ibá- 
ñez, se ha hecho una de las películas menos inte- 
resantes, pero más lujosas de la producción ame- 
ricana contemporánea. El tema no se ajusta a la 
obra original. El derroche de dinero, tanto en los 
interiores como en las escenas externas — muchas 
de las cuales fueron tomadas en Mónaco — y la 
notabilísima interpretación de Lionel Barrymore, 
son lo único de mérito que la cinta posee. — 
Reilly. j 

EL MATRIMONIO MODERNO 

(Modern Marriage) 

“American Releasing” — 1900 metros 

Intérpretes principales: Francis X. Bushman y 
Beverly Bayne. Colaboradores: Roland Bottom- 
ley, Ernest Hilliard, Zita Moulton, Frankie Evans, 
Arnold Lucy, Pauline Dempsey y Blanche Craig. 

Argumento de Derek Vane. Dirección de Law- 
rence C. Windom. 

Argumento 

Hugo Varley recibe una carta anónima en que 
se acusa de infidelidad a su mujer. Esta que, 
efectivamente, ha andado en líos más o menos 
platónicos con un tal Despard, va a pedirle las 
cartas comprometedoras que tiene en su poder. 
Pero Despard dice que nones y le cierra la puerta 
en momentos en que Hugo llega a investigar si es 
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cierto lo del anónimo. Huyendo del marido, la 
señora se mete en otra habitación del mismo edi- 
ficio, donde Cort Maitland está ocupadísimo des- 
cerrajando cofres de valores. Al día siguiente, los 
diarios anuncian el asesinato de Despard. Las sos- 
pechas recaen sobre la esposa imprudente. Todo 
termina, por fin, con la reconciliación de los cón- 
yuges. 

Ni el argumento ni la interpretación tienen na- 
da de novedoso en esta cinta, con la que vuelven 
a la pantalla Bushman y su mujer, de sobra co- 
nocidos en nuestros países. La producción ha te- 
nido mucho éxito en los Estados Unidos, porque 
se ha hecho con el añadido de la aparición en 
persona de los dos intérpretes y combinando sus 
escenas culminantes con representaciones teatra- 
les en que ellos asumen los mismos papeles que 
en la película. — Ariza. 

VENCIENDO ABISMOS 

(Three Jumps Ahead) 

"Fox" — 1500 metros 

Intérprete principal: Tom Mix. Colaborado- 
res: Alma Bennett, Edward Piel, Joe Girard, Vir- 
ginia True Boardman, Margaret Joslia, Frank 
Forde y Harry Todd. 

Argumento y dirección de Jack Ford. 

Argumento 

Boone McLean descubre el escondite de una cua- 
drilla de ladrones de ganado. Éstos lo hacen pri- 
sionero, pero algún tiempo después lo dejan libre 
a condición de que se apodere de otra víctima de 
los bandidos — un tal Darrell — que se fugó de 
manos de aquella gente. Para obtener la libertad 
de su tío, a quien también han secuestrado sus 
enemigos, Boone consiente y hace caer a Darrell 
en un lazo, ignorando que el viejo es padre de la 
muchacha de quien está enamorado. Pero en- 
terado de la verdad, se esfuerza por salvar a la 
victima, aunque ya parece demasiado tarde para 
la empresa, y lo logra, con el consiguiente matri- 
monio. 

Aunque casi todas las películas de Tom Mix se 
parecen, precisamente lo que las hace atractivas 
es que cada una se caracteriza por alguna nove- 
dad en los detalles. De éstos, hay que mencionar 
dos en lo que se refiere a “Venciendo Abismos": 
las escenas cómicas que se mezclan con el tema 
y que están muy bien hechas y la “hazaña” hí- 
pica de Tox Mix al saltar a caballo de roca a 
roca por encima de un abismo. Como es evi- 
dente que no se trata de un truco sino de un ver- 
dadero acto de circo, aunque no sea más que por 
ese capítulo, la cinta ha de agradar en todas par- 
tes. — Reilly. 

FE FILIAL 

(Trimmed in Scarlet) 

“Universal” — 1500 metros 

Intérprete principal: Kathlyn Williams. Cola- 
boradores: Roy Stewart, Lucille Ricksen, Robert 
Agnew, David Torrance, Phillips Smalley, Eve 
Southern, Bert Sprott, Grace Carlyle, Gerard 
Grassby, Raymond Hatton y Philo McCullough. 
Argumento de William Huriburt. Dirección de 

Jack Conway. 

Argumento 

El tema de esta película se reduce a la mutua 
defensa que hacen, una de otra, cierta madre y 
cierta hija. A la primera atribuye la maledicencia 
culpas que el mundo no perdona. La segunda lle- 
ga hasta el crimen para “proteger la honra” de la 
mamá. Todo termina con una serie de matrimo- 
nios. 

La Cinta está muy mal dirigida y por eso re- 
sulta inverosímil, ya que el asunto es, cuando me- 
Dos, original. En cuanto a la interpretación, de- 
ploro tener que calificarla de demasiado teatral. 
Cuenta, sin embargo, con escenas sentimentales que 
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Donde Luis Firpo Venció a Mac-Aulffie 

Vista parcial del “Yankee Stadium” durante los preliminares de las peleas Firpe-MacAuliffe y Willard- 
Johnson, organizadas por el célebre Tex Richard a beneficio de los niños pobres de Nueva York, 

y que tuvieron un éxito completo a pesar del tiempo amenazador. La entrada bruta llegó 
a cerca de cuatrocientos mil dólares. 

han de causar el deleite de las galerías y quizás 
uno que otro sollozo femenil. Para que no se me 
tache de falta de observación, diré, además, que 
el guardarropa de las intérpretes es de primera. — 
Guaitsel. 

BELLA DONNA 

(Bella Donna) 

"Paramount" — 2400 metros 

Intérprete principal: Pola Negri. Colaborado- 
res: Conway Tearle, Conrad Nagel, Adolph Men- 
jou, Claude King, Lois Wilson, Macey Harlam 
y Robert Schable. 
Argumento de Robert Hichens, adaptación. de 

Ouida Bergere y fotografía de Arthur Miller. Di- 
rección de Maurice Fitzmaurice. 

Argumento 

Bella Donna, una viuda de rara belleza, se casa 
con Nigel Armine, ingeniero. Hacen un viaje a 
Egipto, donde la Bella Donna se enamora de un 
tal Baroudi, médico beduino y que, por prontas 
providencias, le aconseja que envenene a su ma- 
rido. Ella está dispuesta a hacerlo, pero no lo con- 
sigue y se queda como el perro de las dos tortas, 
porque el beduino la manda a paseo. Decepciona- 
da, sobre todo desde que encontró a Armine en 
brazos de otra mujer (¡valiente matrimonio!) Be- 
lla Donna se lanza al desierto, sobre el cual sopla 
una tempestad de arena y se supone que no re- 
gresa... 

La primera película hecha por Pola en los Es- 
tados Unidos y segün el sistema norteamericano, 
tiene todas las características de la proverbial cin- 
ta lujosa en este país: escenarios en que la com- 
pañía ha echado la casa por la ventana, vestuario 
riquísimo y efectos de luz como sólo aquí se pro- 
ducen en los talleres. Pero ni por la interpreta- 
ción ni por el argumento es cosa extraordinaria. 
Hay muy buenas escenas dramáticas en ella y la 
intérprete se luce con su facilidad de expresión y 
pantomima. A pesar de sus defectos, la película 
gustará a todos. — Reilly. 

80DEDDRUDEDEGENDIT 

LOS PROVINCIANOS 

(Main Street) 

“Warner Brothers" — 2400 metros 

. Intérpretes: Monte Blue, Florence Vidor, Ro- 
bert Gordon, Noah Beery, Alan Hale, Louise Fa- 
zenda, Harry Meyers, Josephine Crowell, Otis 
Harlan, Gordon Griffith, Lon Poff, J. P. Lockney, 
Jack MacDonald, Estelle Short, Glen Cavender, 
Kathleen Perry y Louis King. 
Argumento de Sinclair Lewis. Adaptación de 

Julian Josephson. Dirección de Harry Beaumont. 
Fotografía de H. Scott y E. B. DuPar. 

Argumento 

Carol Milford, una muchacha de talento, artis- 
ta y aristocrática, se casa con Will Kenicott, mé- 
dico de provincia, educado en los prejuicios y en 
la atmóstera estrecha de los lugarejos de tercer 
orden. Vanse a vivir al pueblo natal del doctor, 
donde la joven, para alejar el tedio, pretende di- 
sipar un poco del ambiente secular en que los ha- 
bitantes vegetan. Pero esas pretensiones sólo sir- 
ven para que el vecindario la declare su enemiga. 
El marido mismo se equivoca respecto a las in- 
tencios de Carol. Erik Valborg, sin embargo, se 
hace amigo de la muchacha y acaba por ena- 
morarse de ella, aunque no consigue que se deje 
raptar. Surge una escena comprometedora entre 
ambos, que los provincianos explotan para ven- 
garse de Carol, a quien amenazan en una mani- 
festación pública de hostilidad. El marido, en- 
tonces, sale a la defensa de su mujer generosa- 
mente y no sólo consigue calmar la estúpida in- 
dignación de sus paisanos, sino que reconquista 
la estimación y el amor de su mujer. 

El análisis de las intransigencias de la vida de 
provincia, con una pluma como un bisturí, dieron 
una popularidad enorme en los Estados Unidos 
a la novela de Lewis de donde esta cinta está 
tomada. Lo mejor, pues, que de la producción 
puede decirse, es que no desmerece del libro ori- 
ginal, ya que la adaptación es casi perfecta. La 
interpretación no. deja nada que desear. (¡Hay 
que ver a Luisa Fazenda haciendo de criada!) 
La película es de primera clase, como diversión y 
como expresión de arte. — Ariza. 
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Una Etapa Más y Una Nueva Gloria 
Por A. J. CHALMERS 

En el círculo de arriba aparec el Tte. John A. MacReady y, en el de abajo, Oakley G. Kelly, con la máquina en que volaron y un mapa de la ruta que siguieron. 

OLANDO a bordo del mismo gigan- 

tesco aeroplano militar T-2, de marca 

“Fokker”, en que hicieron sus prue- 

bas de resistencia en el aire, los te- 

nientes John A. MacReady y Oakley Kelly 
completaron el 3 de mayo su primera expe- 

dición por los aires y sin parar de una a 

otra costa de los Estados Unidos. 

Fué ese un vuelo verdaderamente conti- 

nental, como puede verse por la ruta que los 

aviadores siguieron, según el mapa presenta- 
do en estas páginas. 

La expedición comenzó en el campamento 

de Curtiss, cerca de Nueva York, el 2 de ma- 

yo, y terminó en Rockwell Field, San Diego, 

California. El vuelo duró 26 horas, 50 minu- 

tos, 8-2/5 segundos. La distancia recorrida 
fué aproximadamente de 4,223 kilómetros. 

Los detalles de este maravilloso vuelo ape- 

nas si dan una vaga idea acerca del progre- 

so realizado en la aviación norteamericana y 

que permitió a los dos pilotos merendar a 

mediodía en Nueva York y hacer la misma 

comida al día siguiente en San Diego de Ca- 

lifornia. 

Con su enorme carga de gasolina, la pe- 
sada máquina de volar tuvo necesidad de to- 

mar un impulso de más de kilómetro y me- 

dio antes de elevarse por los aires y hubo 
instantes de ansiedad cuando pareció que, por 

razón misma de su tonelaje, el gigantesco pá- 

jaro mecánico no podría pasar por encima 

de los hangares del campo de salida. Sin em- 

bargo, su motor *Liberty" de cuatrocientos 

caballos dominó la situación y funcionó a ma- 

ravilla y sin una sola falla hasta que fueron 
avistadas las costas del Pacífico. 

El relato que del viaje hicieron los dos pi- 

lotos es una de las más bellas páginas de la 

conquista del aire. Al comenzar su expedi- 

ción, apenas pasaban por encima del Estado 

de New Jersey, se descompuso el regulador 

del voltaje del motor. Como principio, el ac- 

cidente no podía ser peor. Había que en- 

mendar el desperfecto sin suspender el vuelo, 

a menos que los aviadores quisiesen regresar 

al punto de partida que, minutos antes, aca- 

baban de abandonar. MacReady arrancó el 
conmutador e instaló otro, mientras Kelly, en 

el volante, guiaba la pesada máquina por las 

nubes, a cien kilómetros por hora. 
A. medida que avanzaban, los pilotos logra- 

ron ascender más. Cuando iniciaron el viaje, 

el Fokker no podía subir a más de tres o 
cuatrocientos metros sobre la tierra, pero ya 

cuatro horas más tarde, iban a mil quinientos 

metros de elevación. Al cerrarse las tinieblas, 

MacReady y Kelly, que se turnaban para des- 

cansar y guiar, no tuvieron más medio de 

orientarse que la brújula, pues era obscura 
la noche y, en algunas secciones, hasta llu- 

viosa y de la luna muy poco vieron durante 
la excursión ni habrían podido reconocer el 

terreno sobre el cual pasaban. Cuando rom- 
pió la aurora, estaban ya frente al gran de- 

sierto que separa los Estados del Oeste del 

resto de la Unión americana. 
En esta región fué donde más peligro co- 

rrieron los aviadores, pues aunque el motor 

funcionó a la perfección durante todo el vue- 

lo, el territorio de Tejas y Nuevo Méjico es 

famoso por sus violentas corrientes de aire. 

La proximidad de los Montes Rocallosos au- 

mentaba las dificultades, por razón de las 
“bolsas de viento" y los remolinos que ca- 
racterizan a toda elevación excepcional de 
terreno. Cruzadas sin novedad las arenosas 
llanuras, los pilotos pudieron, al fin, con- 
templar el territorio californiano y la meta, 

San Diego, no tardó en presentarse a sus ojos. 

Ambos aviadores bajaron de la máquina 

en perfecto estado de salud y de ánimo, sin 
fatigas ni perturbaciones, y fueron recibidos 

por la gente de la costa del Pacífico con el 

entusiasmo que es de suponer. 

A raíz de esta hazaña aeronáutica, el Te- 
niente Maughn, cuyos *records" de velocidad 

han añadido nuevos laureles a la aviación 

contemporánea, anunció que tiene la inten- 
ción de hacer, dentro de poco, un vuelo de 
prueba trascontinental en el que lo esencial 

- sea el mínimo de tiempo empleado entre cos- 
ta y costa, es decir, el máximum de rapidez 
de vuelo, a bordo de la misma máquina Cur- 
tiss en la que él ha viajado a razón de 248 

millas (unos 400 kilómetros) por hora. Para 
esa empresa, sería necesario aterrizar duran- 

te el viaje tantas veces cuantas fuera indis- 
pensable para cargar combustible. A razón 

de 200 millas por hora y con las detenciones 
respectivas, el viaje de costa a costa podría 

realizarse en 12 horas. 

Como un pájaro de inmensas alas que se 

desliza en lo alto, el aviador francés Georges 
Barbot atravesó el Canal de la Mancha, el 
6 de mayo, de su país a Inglaterra y de las 

costas británicas a las de Francia, en un apa- 

rato de los llamados “gliders” o “deslizado- 

res”. Era éste un monoplano con un motor 

minúsculo de quince cabalos, sin más com- 

bustible que cuatro litros escasos de gasolina. 
Barbot se elevó en el aeródromo de Saint In- 
glevert a las 6.30 de la tarde y después de 

alcanzar la altura necesaria inició su “desli- 

zamiento” hacia Albión. Sesenta y un minu- 

tos más tarde, aterrizó en Lympne el pri- 
mer aviador que haya cruzado el Canal sin 
la ayuda de los poderosos motores de los 
modernos aviones. 

A las 8.01 p. m. comenzó su vuelo de re- 
greso. Esta vez sólo tardó cuarenta y cuatro 

minutos. A las 8.45 estaba de nuevo en el 
aeródromo de St. Inglevert. 

Este vuelo deja a Francia los dos records 

existentes en “deslizamientos”, pues otro 

francés tiene la supremacía en permanencia 

en el aire a bordo de máquinas de esa clase. 

La expedición de Barbot fué para ganar el 

premio de 25,000 francos ofrecidos por el dia- 

rio “Le Matin”. 

(Continúa en la página 365) 
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Rosa Valencia, Barcelona. —¡Qué salero! 
—Ya se habrá Ud. enterado de lo de Wallace 
Reid.—Escriba a Constance a su taller, 318 E. 
48th St., New York.—“Dangerous Business” 
se estrenó aquí en diciembre de 1920.—La ar- 
tista nació el 19 de abril de 1900.—¿Volverá 
Ud. a darme el gusto de ver sus letras?—Lo 
de Rubita, sólo en lo particular. 

Perla del Pacífico, Guaymas, Méjico. — 
¿Conque estamos de broma, eh?—Sólo Lila 
Lee es soltera de entre los de la lista que me 
mandas.—No pude contestar en febrero. 

Tom Mix, Banes, Cuba. — ¿Es apodo?— 

Norma recibe cartas en la misma dirección 
que tiene su hermana.—Viola Dana en la ca- 
sa “Metro”. 

Excéntrica Española, Barcelona. — Le su- 

plico a Ud. que se dirija al Sr. E. Solá, Va- 
lencia 200-10., en esa ciudad. Es nuestro 

agente. 

Jackass, Guadalajara, Méjico. — Le queda- 

ba mejor el otro seudónimo, pero sigue Ud. 

tan divertido, y me resigno.—Le voy a man- 

dar una “Gloria” en pago a los buenos ra- 

tos que sus cartas me traen. No los hago es- 

casos, hombre. 

Rubito Feo, Rodas, Cuba. — į Grosero! En 

eso teníamos que acabar.—Me dice que me 

va a enterar de una conversación y lo ünico 
que veo es la firma. ¡Impertinente! 

La Oriental, Guayaquil, Ecuador. — Sí es 

casado Tom.—Lo mismo Priscilla Dean.—No 

sé quién es el “Leigh” de “La Cervantilla", 

porque ignoro qué película es esa.—Lo de 

Reid, ya salió.—El Tinkerton de Madame Bu- 

tterfly (Mary Pickford) es Pinkerton y lo in- 

terpretó nada menos que Marshall Neilan.— 

Vuélvame a enviar sus letritas. 

Emma, Santa Clara, Cuba. — A todas sus 

preguntas he contestado ya, aunque ahora 

repito que Norma Talmadge es la esposa de 

José Schenck. 

Ton, Montevideo.— He recibido sus dos 

largas, amenas, gratísimas cartas. Aquí van 

las líneas acostumbradas, a reserva de en- 

viarle nuevas noticias muy pronto.—Max Lin- 

der está en Francia... y en el Hospital, por- 

que tuvo un accidente muy serio, en auto- 

móvil, hace dos semanas.—No tiene usted 

razón en lo de Firpo, pero claro que algo 

hay de lo que me dice.—¿Y Ud. cuántas con- 

quistas hizo en Carnaval? 

María Consuelo, Tacuyaba, Méjico. — ¡ Qué 

buena es Ud! —El actor que le interesa y que 

aparece en “Allá en el Este” y en “Hurto 

Mayor” es Lowell Sherman.—El otro es Ray- 

mond MecKee.—Edna no es hermana de Ma- 

ry McLaren.—¿Ya no está enojada conmigo? 

—Sus otras preguntas, como la de “La Casa 

del Odio”, ya las he contestado antes. 

Geo. N., Chicago. — Alice Terry es la que 

sale con Valentino en esa cinta.—Y perdone 

la tardanza en contestar. Hasta hoy tocó tur- 

no a su misiva. 

Un tal Ricardo, Habana. —¡Conque “los 
4... cardinales”, quiere decir “los cuatro 
puntos cardinales”? ¡Pues sólo por eso no 

le contesto! 

Caperucita Roja, Santa Tecla, El Salva- 
dor. — Tanto la dirección de Pearl como la 
de Dempsey resultan inútiles, porque ambos 
andan de aquí para allí. ¿Las estrellas más 
luminosas de la pantalla? En otro número se 
lo digo. 

Noris, Santiago de Cuba. — Tengo menos 
noticias que Ud. de Pina Menichelli. Hace 
muchos meses que no sé de ninguna película 

suya. 

Víctima de mis ironías, Buenos Aires. — 
Me declaro vencido. No sé quién es Ud., pe- 
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ro le agradezco mucho su fe- 
licitación y su recuerdo. | 

Morenita Linda, Costa Ri- 
ca. — No. No has perdido el 
juicio. Todos los enamorados 
tienen idénticos síntomas. — 
Tres efigies de Harold salie- 
ron en el número pasado, pa- 
ra que elijas la que más te agrade. — Te 
supongo de luto. 

“El Estandarte”, Puerto Cabello, Venezue- 
la. — Mil gracias. Estamos a la recíproca y 
que Uds. lo pasen muy felices. 

Ronacin, Río de Janeiro. — Tenga la bon- 
dad de enviar cheque o, si no, giro postal y 
perdone que hasta hoy aluda a su carta. No 
fué culpa mía. 

Talía y Terpsícore, Panamá. — No sé dón- 
de esté ahora Carmen. En cuanto a Raquel 
Meller, la acaba de contratar un empresario 
de Nueva York. No irá por la tierra de Uds. 
en dos años lo menos.—De lo de Consuelo 
Mayendía no estoy enterado. En cuanto a 
Wallace, ya sabrá Ud. que fué cierto. 

Mirtha, Banes, Cuba. — Es Ud. muy ama- 
ble.—Ya dije que Valentino anda de la ceca 
a la meca, en Variedades, y no es posible dar 
su dirección. 

Experta, Mérida, Méjico. — Moreno ya no 
está con la Vitagraph, sino con la Paramount. 
—De Pearl, ya hablé.—Ya ve Ud. que Rubita 
me ha olvidado completa y definitivamente. 

Eve, Panamá. — Encantado de contestar a 
tan bondadosa personita.—Todos los actores 
que menciona son amables excepto el último, 
que me consta que es presuntuoso, según me 
cuentan. 

Lomas, Barahona, R. D.— Ni Pearl, ni 
Ruth, ni Juanita ni Hale hablan castellano. 

Blanca Aurora, Colón, Panamá. — Justine 
Johnson acaba de llegar de Europa. Está con 
Paramount.—Lo de Moreno, ya lo sabrá Ud. 
—¿Me volverá a escribir? 

Rojo W., Guadalajara, Méjico. — Sólo el 
franqueo vale más del peso que Ud. ofrece, 
además de los números atrasados (que no 
llegan a 20c. cada uno).—La administración 
dice que si envía tres dólares y las ediciones 
que posee, se le dará la colección. Fíjese 
que el libro pesa seis libras, compadre. 

Nota. — Un lector me envió una carta pa- 
ra que la remitiera a “Screen Enterprise Cor- 
poration”, cuya dirección es desconocida.— 
Suplico a mis amigos que, cuando envíen co- 
municaciones de esa especie, pongan siempre 
su propio domicilio al respaldo, para devol- 
verles la carta en caso de que no se encuen- 

tre el destinatario. 

J. M., Cuba. — No sé de qué marca es “La 
Hermana del Policía” ni sé cómo se llama en 
inglés, de modo que no puedo darle el re- 
parto. 

Caballero Audaz, Cartagena, Colombia. — 
Norma, con el Primer Circuito. — Francis 
Ford está saliendo ahora de “malo” en una 
serie de Ruth Roland.—Novarro es de Du- 
rango, Méjico.—En “The Silver Horde” sa- 
len Betty Blythe, Hector Sarno, Myrtle Sted- 
man, Curtis Cocksey y Robert McKim, para 
servir a Ud. (y conste que me costó un tra- 
bajo endemoniado encontrar estos datos, por- 
que no los tenía en archivo). 

La de la otra vez, Barcelona. — ¿Qué vez 
fué esa?—Cada vez que riñas con el novio, 
escríbeme que te juro que me haces pasar 
unos ratos deliciosos. Ningún tiempo mejor 
empleado.—Aquí nos enteramos del Ku Klux 
Klan por los periódicos, como tú. En Nueva 
York no tienen adherentes.—¿Cuándo me di- 
rás tu nombre? 

à Luis E. G., Santo Domingo. — No acepto 
ósculos masculinos, y no le contesto, 

Corsa, Santiago de Chile. — Pues lo siento 
mucho, pero ni en Fox saben el nombre de 
la chica que lo trae a Ud. inquieto. Mejor 
suerte la próxima vez. Comprendo, sin em- 
bargo, que le haya hecho a Ud. impresión. 
A mí también me mareó un poco. 

Antonio E., Mérida. — Si quiere un buen 
consejo, quédese allá y no venga a buscar tres 
pies al gato a estas tierras poco hospitalarias. 

Lolita, El Paso, Tejas. — No puedo darte 
consuelos de esa especie. Si no quieres su- 
frir mayores desengaños, no pretendas imi- 
tar a Sara Cervantes. 

Gota Amarga, Santiago de Cuba. — Sólo 
con “cocktails” me gustan.—Gaston Glass es- 
taba hasta hace poco con “Hodkinson”.—De 
Ann no tengo noticias.—Wanda Hawley si- 
gue con Paramount, segün creo. 

Mi Nena Adorada, Bluefields, Nicaragua.— 
No hay como la anonimidad para permitirse 
estos inofensivos y melosos epítetos. — La 
compadezco y espero que un día venga por 
estas tierras. Entre tanto cuente con mi fide- 
lidad. .. postal. 

Amante del Cine, Guayaquil, Ecuador. — 
Esos misterios se llaman, en cine, “doble ex- 
posición", y ya se han explicado aquí varias 
veces. El principio es fotografiar primero la 
mitad de la película, dejando la otra virgen, 
y, luego, retroceder a la escena primitiva y 
hacer la impresión de la mitad que quedó ne- 
gativa antes.—Con mayor extensión y clari- 
dad, he hablado de esto mismo en diversas 
ocasiones. 

Rurik, San José de Costa Rica. — A sus 
órdenes.—Marie Prevost es solterita, de mo- 
do que Ud. puede hacerle el amor con impu- 
nidad. (Y yo también.) 

Admiradora de J. H., Guatemala. — Jua- 
nita ya no está en el cine, sino en enredos.— 
Sí murió Reid. — Ignoro el reparto de “El 
Fantasma Gris” y de “La Canalla de París”. 
¿De qué marca son?—Perdón y muchísimas 
gracias. 

Clavel Rojo, Monte Christy, R. D.— Sus 
flores están en mi álbum. Ahora aguardo la 
prometida fotografía. De mis rasgos fisonó- 
micos no puede haber reproducción. Lo sien- 
to.—La única dirección que de Acord y Field 
poseo es “Universal Film Mfg. Co.”, N. Y. 

Indio Cajeme, Hermosillo, Méjico. — En- 
cantado de que todavía queden indios de esos. 
—Ahora dígame, ¿de qué marca es “La Rei- 
na de los Diamantes”, obscuro joven? 

Pintipolín, Mérida, Méjico. — Nos adelan- 
tamos a los deseos del lector. Habrá visto 
que ya no salen las artistas con nümeros de 
CINE-MUNDIAL en la mano. Apenas toca- 
mos los límites de la cursilería, retrocedemos. 
—Malvina es hija de Edie.—Todos los de es- 
ta redacción habitamos en Manhattan.—Fair- 
banks, en California.—¿Y qué hubo del cine 
aquél? 

Marino, Santiago de Cuba. — Gladys Wal- 
ton es de Boston, pero creció en las costas 
del Pacífico y nunca ha trabajado más que 
para la “Universal”. No dice su edad. Tie- 
ne el cabello castaño y los ojos de color de 
avellana, muy claros. Simpatiquísima. 

Patatí y Patatá, Méjico. — Me deleitan, al 
gratén.—Pues aunque muchos me lo han pre- 
guntado, en ninguna revista francesa he vis- 
to la noticia del fallecimiento de Cresté, por 
lo que juzgo — sin comprometerme — que es 
apócrifo. A sus órdenes. 

Racha, Bilbao. — Nosotros no mandamos 
retratos. Puede dirigirse a “Paramount” pa- 
ra solicitar el de Meighan. Este es el marido 
de Frances Ring.—Lo de la leyenda román- 
tica en torno de su nombre... no pasa de 
leyenda.—Al pedir la efigie, envíe Ud. 25c. 
— Gracias. 

E. F., Ciudad Juárez, Méjico. — De mes a 
mes nacen y mueren tantas revistas de cine 

en Cuba y Puerto Rico, que no es posible se- 
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TIPOS NEOYORQUINOS 

Los estudiantes de las escuelas primarias de la ciudad y los 

muchachos exploradores que recientemente marcharon en 

una manifestación civica, que no es la única en que se ven» 

ya que como en todo el pais, forman parte integrante de 

cuanto espectáculo público se celebra en Nueva York. 

guirles la pista. De Santo Domingo no co- 
nozco ninguna. — Cubanas, auténticas, hay 
“Social” y “Bohemia”, que no especializan, 
y “La Pantalla”. 
Puerto Rico, sólo recuerdo “Cinema”, 

Dos morenas y una rubia, Barcelona. — 
¿Qué pasó con los retratos? —Ni Mayo habla 
español ni viven allá sus parientes.—Cuenta 
36 años. Es divorciado y vuelto a casar con 
Dagmar Godowsky. ¿Qué más desean Uds. 
saber? 

M. A. de L., Puebla, Méjico. — Me dice 
el administrador que ya envió todo lo que 
Ud. pedía. ¿Lo ha recibido?—Espero la pro- 

Junio, 1923 <— 

También “Celuloide”. En 

metida efigie. Lou Tellegen ya no trabaja 
en la pantalla. Está en las tablas... y en 
los tribunales por motivo de divorcio.—Ba- 
rrymore ya salió en nuestro álbum.—Siem- 
pre a sus órdenes. 

Albricias. — Ya son sólo dos meses los de 
mi retraso de correspondencia. ¿Y qué sig- 
nifican dos inofensivos meses entre buenos 
amigos? 

Poeta, Santo Domingo. — ¿A que no le en- 
cuentra consonante a CINE-MUNDIAL? — 
Pues para los datos completos de la biogra- 
fía de Pearl, no tiene sino hojear esta revis- 
ta, ya que han salido intermitentemente des- 

de su fundación hasta la fecha. — Ruth, “Pa- 
thé". 

Tonny Isla, Cuba. — Tampoco aquí la ol- 
vidamos. 

Caballero de Aventura, Madrid.— Sí le 
mandaron el libro, de modo que debe haberse 
extraviado.—No tenemos almanaque.—Malvi- 
na es hija de Polo, pero de su mamá no sé 
nada. Después del *Capitán Kidd", Eddie no 
ha hecho otra cinta. 

La de nunca, Barcelona. — Nadie ha he- 
rido a Moreno. Lo que le atravesó el cora- 
zón fué la flecha de Cupido. Por eso se casó. 
— Carey tiene consorte. No lo conozco per- 
sonalmente. 
Armando Escándalo, Barranquilla, Colom- 
bia. — Primer premio de seudónimos cursis. 
Con todo, somos amigos desde hoy. Sí conoz- 
co a Valentino y también me consta, como a 
ti, que de toreo no sabe ni pizca. 

Jüpiter, Cacocum, Cuba. — ; Y qué tal por 
el Olimpo?—Jack Hoxie está con la “Uni- 
versal”. 

Los hijos del diablo, Lima, Perú.—En cues- 
tiones de familia, yo no me meto.—Gracias 
por hacerme caballero de la Orden del Gato 
Negro y por la Gran Cruz del Dragón Res- 
plandeciente, pero, en confianza, mejor me 
vendría media botella de anisado. 

Aiv. Zeraus, San Salvador. — Muchas gra- 
cias por su amabilidad y sus buenos deseos y 
ojalá que encuentre yo modo de estar a la 
recíproca. 

Admiradora, Cienfuegos, Cuba. — Lo sien- 
to mucho, pero Valentino no tiene dirección 
permanente ahora, porque anda de aquí para 
allá, en tournée teatral. 

Gitana de los Sueños, Guayaquil, Ecuador. 
—Dile a tu novio que es una necedad ence- 
larse de un señor que vive en Nueva York 
y a quien tú no conoces siquiera de vista.— 
El hijo de Wallace no ha salido en películas. 
—O'Brien ya está bien.—Gracias.—Te llama- 
ré lindísima hasta que me mandes tu retrato. 

Perla Migueleña, San Miguel, Salvador. — 
Pues sí es casado George, pero no me com- 
prometo en lo de su dirección, porque, hon- 
radamente, no la sé. (Y conste que. hasta de 
las direcciones que me precio de no ignorar 
devuelven cartas a los lectores.)—N o puedo 
enviar retrato de Hutchison. ;Por qué no se 
lo pide directamente a él, a Pathé? 

Oriental, Vigo, Espaia.— Me alegro de 
que hayas sofiado conmigo, pero si tenía el 
pelo rizado era otro. Recurro a los lectores 
para que te digan quiénes son los protago- 
nistas de la serie de Gaumont “Las Dos Ni- 
fias de París", porque yo no la conozco.—A 
lo de *Pollyanna" ya contesté en otro nüme- 
ro.—Eres muy buena conmigo y te suplico 
que vuelvas a escribirme. 

M. G., Guatemala.—La primera cuyo nom- 
bre quiso Ud. saber es Mildred June.—El de 
la otra bañista no lo sé. Sus encantos bas- 
tan. ¿Qué importa un apellido? 

M. S. 1., Puerto Cabello, Venezuela. — Mo- 
reno es español. Tom Mix trabaja con Fox. 
Shirley Mason es casada.—Reconozco que las 
noticias son frescas... pero como estamos en 
verano, no protesto. 

Topacio Rojo, Santo Domingo. — Con gus- 
to le describiría a mi novia, si no fuera por 
la circunstancia de que casi cada mes cam- 
bio y paso de las morenas recalcitrantes a 
las rubias desteñidas con una facilidad acro- 
bática. 

Campeón, Ciénaga, Colombia. — Lo de que 
Firpo pelee con Dempsey, depende de otras 
luchas pendientes a la hora en que escribo 
(principios de mayo). 

M. L. L., Puebla, Méjico. — Ya esará Ud. 
contenta, pues salió Barrymore en el Album, 
donde no podía falta. Es mi actor dramá- 
tico predilecto.—¿Me seguirá queriendo y es- 
cribiendo? 

Lila, Cárdenas, Cuba.—Yo ni quito ni pon- 
(Continúa en la página 368) 
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Las Noticias de Alemania Tienen Tintes Apocalipticos 
AS noticias de Alemania van pareciendo 

[^ al resto del mundo una serie intermi- 
nable de mensajes de la Ira Divina al 

padre Job: un golpe tras otro. 
La sensación del mes fué la Gran Feria 

Internacional de Primavera en Frankfort-un- 
der-Main, que acaba de terminarse prema- 
turamente. El gobierno había hecho una re- 
ducción en pasajes ferroviarios desde pun- 
tos del exterior así como de todo el país; 
no se dejó resorte sin mover con el fin de 
atraer a los compradores forasteros; se gas- 
tó una gruesa suma en anuncios y se prepa- 
raron programas sociales y deportivos; pe- 
ro la Gran Feria Internacional de Primave- 
ra fué un fracaso a tal extremo que ni ven- 
dedores ni compradores cubrieron sus gastos. 

Los cielos se mostraron poco propicios el 
día de la inauguración y llovió a chorros. 
Yo era uno de los veinticinco corresponsales 
extranjeros que asistieron a la Feria. Era 
un placer pasearse por los bien decorados 
salones de los enormes edificios de la Feria 
y admirar las exhibiciones, especialmente las 
de tejidos y peletería. Nunca alcanza éxito 
comercial una de estas ferias el primer día 
y todos esperaban alcanzar el vellocino de 
oro al siguiente y al otro y al otro; pero 
¡ay!, el segundo día se zambulló el marco y 
de 20,000 bajó a 30,000 por dólar. La con- 
fusión siguió a la desconfianza. Ni vende- 
dores ni compradores sabían qué hacer. El 
final prometía ser desastroso. Los mercade- 
res forasteros fueron escaseando. Unos cuan- 
tos suizos, italianos y holandeses y nada más. 
Sin duda que en esto influyeron los distur- 
bios ferroviarios del Ruhr y del antiguo 
Gran Ducado de Baden. 

Viendo que ya se hacía imposible sujetar 
a los corresponsales extranjeros, la Comi- 
sión de Prensa decidió llevárselos al univer- 
salmente famoso balneario alemán de Baden- 
Baden. La travesía en un tren especial du- 
ró pocas horas y fué un viaje verdadera- 
mente placentero. 

Visitamos los sitios de interés; asistimos 
a una matinée en el teatro; asistimos a un 
matiné en el teatro Kurhaus y se nos obse- 
quió con un almuerzo en que hacía de anfi- 
trión el Burgomaestre Fieser. Estos fueron 
los números de résistance del programa. Sa- 
limos de Baden-Baden por la noche. 

Para los que hemos visto a Baden-Baden 
en mejores días, cuando era ésta la reina 
de los balnearios verdaderamente cosmopo- 
litas, se nos presentaba todo ahora patético. 
Los maravillosos baños casi desiertos; aban- 
donados; muchos de ellos, como el gran Ba- 
ño de Augusta, estaban cerrados. Ninguno 
de los grandes hoteles, antes Meca del tu- 
rismo internacional, estaba abierto. Y las 
terrazas que enfilan el bello riachuelo que 
cruza la ciudad, daban impresión de raso 
cementerio. Los pocos visitantes eran todos 
alemanes norteños, en su mayoría ex-oficia- 
les del ejército, con cuellos de toro y cabe- 
zas rasuradas, y mujeres vestidas en com- 
pleto antagonismo a la elegancia. 

Junto, 1923 <— 

La Feria Internacional de Primavera en 
Frankfort, de la que tanto se esperaba, 
resulta un fracaso. — Los periodistas 
hacen una jira melancólica por cuenta de 
los organizadores. — El pesimismo enseño- 
reado del pais.—Coinciden la temporada 
de turismo y la de “antiestranjerismo”— 

Otras noticias. 

(De nuestro corresponsal es- 

pecial, W. Stephen Bush.) 

= 

Entrevisté a uno de los miembros de la 
Comisión de Turistas, que formó parte de 
la comitiva de recepción. Me dijo que el 
temor a una invasión francesa era la causa 
de la desolación del balneario. 

— Todo me decía en tono de tristeza — 
indica que la estación va a ser de lo más 
muerto. Los soldados franceses se hallan a 
pocas millas de aquí y todos los días llegan 
rumores de que preparan un avance. Dicen 
que hay aquí más de cien oficiales prusia- 
nos de alto rango que están viviendo de sus 
pensiones y eso, me parece así, será una ex- 
cusa para los franceses ocupar la ciudad. La 
invasión ha arruinado a uno de nuestros bal- 
nearios, Weisbaden. Y me parece que la 
misma suerte tocará a Baden-Baden. 

* k 0x 

Mientras las negras nubes de la guerra ci- 
vil se ciernen cada día más amenazadoras 
en el cielo alemán, el gobierno parece dedi- 
car todas.sus actividades a aumentar la rui- 
na de las industrias del país y la deuda del 
estado. 

La importación aumenta diariamente, en 
tanto que la exportación decrece en igual 
volumen. Exportar el más insignificante ar- 
tículo fuera de Alemania es decidirse a per- 
der dinero. No se puede enviar fuera del 
país ni un libro de segunda mano sin obte- 
ner el permiso del Departamento de Expor- 
tación. Esta oficina trabaja dos o tres ho- 
ras diarias y una solicitud de permiso viene 
a satisfacerse después de larga espera de va- 
rias semanas y muchos gastos por parte del 
solicitante. Esto causa el continuo descenso 
de la exportación que amenaza anularse por 
completo, de acuerdo con las estadísticas ofi- 
ciales. Resultado: que la producción tiene 
que limitarse y las fábricas echan a la calle 
todas las semanas regimientos de desocupa- 
dos. Viene el natural descontento que ha 
culminado en los recientes desórdenes y mo- 
tines de Muelheim, donde los desocupados 
vencieron la resistencia de la policía y fue- 
ron durante varias semanas dueños de la si- 
tuación con los inevitables funestos resulta- 
dos. Todo esto, debido a la inexplicable po- 
lítica destructora del gobierno. 

El individuo halla cada día más difícil sa- 

lir de Alemania llevándose su propiedad per- 
sonal, aunque ésta haya originado en otro 
país. Hace una semana acompañé a un nor- 
teamericano y a su esposa a Suiza. En la 
aduana fronteriza de Singen, donde los agen- 
tes federales son una plaga para los foras- 
teros, el yanqui y su esposa tuvieron que 
dejar lo mejor de su ropero en posesión de 
los agentes aduaneros de la República Ale- 
mana. Sólo un ciego podía dejar de ver que 
los trajes eran de manufactura americana y 
de materiales que hoy no se ven en Alema- 
nia, donde todos usan burdas prendas de ves- 
tir de desorientado y pobre estilo. Los vis- 
tas de la aduana insistieron, sin embargo, en 
que aquello era de manufactura alemana y 
exigían una cuantiosa suma como derecho de 
exportación. Los yanquis, naturalmente, se 
resistieron a semejante chantage y la pro- 
piedad fué confiscada. Todo lo que tenían 
cuando llegaron a Suiza era una imponente 
serie de recibos decorados con orondos se- 
llos de altisonantes leyendas y múltiples co- 
lores. Las víctimas esperan recuperar su ro- 
pero por la intervención del embajador nor- 
teamericano; pero esto tardará varias sema- 
nas y entre tanto tienen que andar de aquí 
para allá en sus trajes de turismo. 

Por cierto que ahora que comienza el mo- 
vimiento de turistas por toda Europa, em- 
pieza también la “estación de anti-extran- 
jerismo” que ya hemos descrito en estas cró- 
micas. 

CRONICA DE CURAZAO 

ON motivo de la explotación de petróleo 
C en la rica vecina república de Venezue- 

la, Curazao, punto elegido por la Carr 
Petroleum Co. para refinar dicho producto y 
suministrarlo como combustible a los vapo- 
res, se va convirtiendo de día en día en envi- 
diable centro de intercambio: su ventajosa 
posición en el Caribe, sus facilidades para el 
trabajo en general, su saludable clima y su 
moderno sistema sanitario, hacen de él un 

magnífico puerto. 
Willemstad, capital de la isla, con sus 

35,000 habitantes, sus pintorescos canales, 
sus artísticas casas y el carácter hospitalario 
de sus moradores, proporciona al viajero las 
más gratas impresiones a su paso por ella; y 
su natural, cómodo y abrigado puerto se ve 
a diario visitado por infinidad de vapores de 
las siguientes líneas: Koninklijke West Indis- 
che Maildienst, Red D., N. O. S. A., Leyland, 
Harrison, La Veloce, Societa Nazionale di 
Navigazione, Hamburg-America, Horn, Per- 
son (sueca), Compagnie Generale Trasatlan- 
tique y la Compafiía Trasatlántica Espafiola, 
que proporcionan fácil manera de combinar 
viajes para cualquier parte del mundo. 

Además de todos estos buques que trans- 
portan pasajeros y mercancías, se oye de con- 

(Continúa en la página 365) 
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Descabello al Primer Intento a los Toros en Cuba 
CERTE. Y conste que no me enorgu- 
llezco por haber acertado. Dios me li- 
bre de semejante cosa. Pero acerté, y 

es bueno que lo haga constar. 
Este acierto mío se refiere a las charlota- 

das. Porque aquí tuvimos charlotadas. Yo 
dije en el nümero anterior de CINE-MUN- 
DIAL que en la Habana no había ambiente 
para ellas. Y efectivamente, no lo hubo, y 
el fracaso fué completo, rotundo, definitivo. 

Pero eso sí; las charlotadas dieron lugar a 
una cosa mucho más cómica que los la'ces 
de Lerín, las bufonadas de Charlot y las pi- 
ruetas del Guardia y de su Botones. Ríanse 
ustedes de todos los Charlots del mundo an- 
te la gracia jacarandosa con que unos señores 
castizos se presentaron en el tendido vistien- 
do traje corto y tocándose con el amplio cor- 
dobés. 

A buen seguro que era cosa de reír, y de 
reír con fuerza, viéndoles en aquella traza. 
Orondos y satisfechos iban a dar carácter al 
espectáculo vistiendo como Dios y los cáno- 
nes ordenan que se vista la afición. 

Pero fracasaron los charlotadas, y el traje 
corto y el amplio cordobés de los castizos fue- 
ron sumergidos en el fondo del baúl. Pero la 
encerrona de la flamenca indumentaria du- 
rará poco. 

¿Para qué, si no, trajo Dios al Gallo a 
estas playas? 

Pero esto merece párrafo aparte. 

Me parece estar viendo la cara de asom- 
bro que pone el amigo Hermida ante esta no- 
ticia estupenda: “En la Habana se anuncian 
corridas de toros. La cuadrilla del ‘Gallo’ 
lidiará ganado mejicano, de Piedras Negras.” 

Y este “Gallo” es el auténtico, el calvo, 
Rafael Gómez, el de las tardes gloriosas, el 
de las tardes desdichadas, el de las “espan- 
tás”. Nada. Como si dijéramos el mejor y 
el peor. Porque este formidable torero es el 
mejor cuando dice a estar bien, y es el peor 
cuando se engurruña y en sus labios bruju- 
lea la palabra “lagarto”. ; 
Echemos al vuelo las campanas, aunque se 

disguste un poco Miss Ryder. El “Gallo” va 
a torear, y para verlo y para aplaudirlo irán 
a la plaza las mujeres de la Habana e irán 
tocándose con la clásica mantilla y acarician- 
do su cimbreante busto con el pintoresco pa- 
ñolón de Manila. 

Magníficas tardes las que nos esperan. Tar- 
des de sol, de bullicio, de música y flores y 
alegría. Tardes de toros que encierran en 
Sí belleza suma. 

Ya los castizos pueden ir sacando su traje 
corto y su amplio cordobés. Pero por Dios, 
que no se incomoden si una trompetilla aleve 
cruza el espacio y les llega a los oídos. 

ES 

Pero. no, amigo Hermida, que todo ello fué 
una ilusión engañosa. Yo escribí lo anterior 
con el pecho henchido de alegría. Pero ya 
escrito vino la mala nueva. No habrá corri- 
das de toros. El secretario de Gobernación, 
señor Iturralde, acabó con ellas antes de em- 
pezar, con un decreto que dejó a la afición 
turulata, haciendo cómicos gestos de desi- 
grado. La boca se nos hacía agua, y el s2- 
ñor Iturralde nos amargó la agüilla aquella. 
Los manes de Frascuelo y de Lagartijo se 
lo perdonen. 

El decreto prohibiendo las corridas cayó 
como una bomba. La empresa, que había 
apechugado con el negocio, tenía realizados 
fuertes desembolsos cuando vino la prohibi- 
ción. Se habían pedido los toros a Piedras 
Negras (Méjico), y llegaron juntos los bru- 
tos y el decreto. Los astados costaron diez 
mil pesos. Y ahora resulta que habrá que 
tasajearlos. Son muchos pesos para tan po- 
co tasajo. 

JUNIO, 1923 <— 

Los trastos estuvieron en manos de un 
decreto implacable.—“El Gallo”, las char- 
lotadas y las decepciones de un corres- 
ponsal.—Un libro de Ichaso.— Un cine que 
va de mal en peor.—Música, tonadilleras, 
conciertos y Variedades. —Mliimi se fue. — 
Otras noticias de la farándula habanera. 

(De nuestro representan- 

te, Eduardo R. Quiñones) 

Además, el Gallo cobró algún anticipo co- 
mo garantía de la temporada. Y estos anti- 
cipos pesan también sobre los lomos de la 
empresa. 

E 

El Gallo iba adquiriendo gran popularidad 
en Cuba. Del interior se la Isla se anuncia- 
ba la llegada de trenes especiales con aficio- 
nados. Todo estaba admirablemente prepa- 
rado para que la Fiesta Española resultara 
magnífica. 

El. Gallo hasta había practicado boxeo con 
Jack Johnson, según puede verse en una de 
las fotografías que acompañan a esta cró- 
nica. Yo no sé si estas lecciones de boxeo 
guardarían relación con las corridas, pero 
bien pudiera ser que el famoso torero hubie- 
ra pensado en dar de puñetazos al primer to- 
ro que le saliera marrajo. El diestro había 
prometido solemnemente quedar bien y te- 
nía que cumplir su palabra, aunque fuera a 
moquetazos. 

ROO 

Una advertencia: las suertes de pica, ban- 
derillas y muerte, iban a ser simuladas. Las 
corridas serían parecidas a las que se cele- 
bran en Portugal. Pero ni esta salvedad las 
libró de morir a manos de un decreto. 

Descansen en paz. 

EE 

León Ichaso ha recopilado en un elegante 
tomo, que acaba de salir a la venta, numero- 
sos y originales trabajos, que anteriormente 
había publicado en el “Diario de la Marina” 
y en “El Debate”. 

“La Comedia Femenina” se titula este nue- 
vo libro de Ichaso, y, a juzgar por la acogida 
que le dispensó el público y la crítica, no tar- 
dará en ser agotada la edición. 

Bien es verdad que la obra lo merece. En 
ella hay abundancia de observaciones sutiles 
y de moralejas oportunas, salpicadas de fra- 
ses ingeniosas. Un suave humorismo se des- 
liza a todo lo largo de la obra y da extraor- 
dinario encanto a la prosa tersa y limpia del 
Subdirector del “Diario de la Marina”. 

Fifí, Lulú y Teté desfilan por las hojas de 
este bello libro y nos muestran algo de su 
almita un poco frívola, otro poco mordaz y 
un mucho femenina. 

Y habrá muchachas, que no son Lulú, ni 
Fifí ni Teté, que al leer la obra de Ichaso 
Se vean retratadas en ella y se crean sor- 
prendidas en sus secretos aunque no traicio- 
nadas en sus nombres. 

Pero ellas perdonarán de buen grado al 
autor. Y lo perdonarán porque el mal rato 
que les haga pasar la visión de sus defecti- 
llos, se lo compensa sobradamente la desbor- 
dante alegría con que sorprenderán, en la 
lectura, defectos que ellas han observado en 
sus amigas. 

o 

Las cosas por el cine “Rialto” van de mal 
en peor. La empresa de aquel saloncito no 
acierta a llenar los gustos. del público. Ig- 
noro los motivos de ello, 

A los mismos empresarios del “Rialto” per- 
tenecían los cines “Fornos” y “Rívoli”. Yo 
recuerdo los grandes éxitos de “Fornos” cuan- 

do pertenecía al señor Ferrándiz. Pero des- 
pués el fracaso fué continuo hasta que se le 
convirtió en un puesto de frutas. Y aquellos 
triunfos de antaño quedaron convertidos en 
piña, mamey, zapote. ; 

También “Rívoli” hubo de ser cerrado has- 
ta que pasó a otra empresa. Los nuevos em- 
presarios están haciendo reformas en el lo- 
cal para dejarlo en buenas condiciones. Que 
el dios Exito les acompañe. 

Y mientras tanto languidece “Rialto” y se 
consume entre unas paredes ocre, que por 
falta de ventanas constituyen muralla impe- . 
netrable para la ventilación. 

* 0k o 

Me dicen que a la *Pro Arte Musical" *Pro 
Domo Sua", como la llama con mucha gra- 
cia un periódico local, le suprimieron la sub- 
vención que venía disfrutando. 

Bien, bien. Esto merece fuertes aplausos. 

£5 9 dm 

Manén, el mago del violin, dió en la Ha- 
bana varios conciertos, que constituyeron 
otros tantos triunfos para el eminente ar- 
tista. 

No es esta la ocasión de descubrir a Ma- 
nén, ni de hacer una crítica de su maravi- 
lloso arte. Manén está por encima de todas 
las críticas. 

En Santiago de Cuba, donde también dió 
algunos conciertos, fué sacado del teatro a 
hombros del público. Señalo el hecho sola- 
mente como detalle del triunfo del ilustre 
artista. 

ES 

En Martí actuó una tonadillera llamada 
“La Maravillita”. 

Y en Campoamor actuó la “Petit Imperio”. 
Está visto que nos han dado por las co- 

sas chiquitas. 
Aunque en honor de la verdad debemos 

agregar que ambas artistas gustaron. 

E 0k 0 

De variedades no andamos del todo mal. 
Porque además de la Maravillita y de la Pe- 
tit Imperio, han actuado Amalia Isaura en el 
Capitolio y Amalia Molina en Martí. 

El éxito artístico de ambas fué bueno. El 
pecuniario no pasó de regular. 

* ko ox 

La compañía de ópera que el Comendador 
Fortunato Gallo presentó en el Teatro Na- 
cional obtuvo uno de los triunfos más ruido- 
sos que se recuerdan aquí. 

La Bori, la Rappol, la Fitziu, la Luchese, 
Tito Schipa, Tita Rufo y Martinelli, fueron 
los héroes de la jornada. 

Las entradas fueron de las que dejan con- 
tento al más exigente empresario. 

Y cuenta que la luneta valía quince pesos. 
Parece que se va notando el alza del azúcar. 

ES 

Procedente de España acaba de llegar el 
conocido empresario Julián Santa Cruz. 

Con él viene una notable compañía de zar- 
zuela, que hará su debut en breve, en el tea- 
tro Martí. 

Entre los artistas del elenco figuran Ma- 
ría Marco, Juanito Martínez, Manolo Villa, y 
otros, todos aplaudidos. 

Sea bien venido el amigo Santa Cruz, al 
que deseo grandes éxitos en su próxima tem- 
porada. 

Eo EM. xn 

Mimí Aguglia, después de rendir una triun- 
fal temporada en.el Principal de la Come- 
dia, ha marchado a descansar a los Estados 
Unidos. : 

La ilustre trágica prometió volver y seguir 
haciendo teatro en castellano. 
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A la izquierda, de arriba a aba- 

jo, conducción de los restos de 

los patriotas hermanos Delgado. 

— Llegada del pugilista norte- 

americano Farmer Lodge,a quien 

Jack Johnson derrotó en la Ha- 

bana durante el cuarto “round” 

de su lucha con él. — El famoso 

matador de toros Rafael Gómez, “El Gallo” 

y el ex-campeón mundial de boxeo, Jack John- 

son, haciendo algunas “muecas pugilísticas."— 

Llegada a la capital cubana de la compaíiía me- 

jicana de revista que trae Mario Vitoria. — El 

ilustre violinista español Manén, a quien el 

público de Santiago de Cuba sacó en hombros 

del teatro, después de un maravilloso concierto. 

— Arriba, en el centro, el público presenciando 

los juegos atléticos de los alumnos del Colegio 

de Belén. — A la derecha, de arriba a abajo: 
los renombrados cantantes de ópera Lucrecia 

Bori y Martinelli, a su llegada a la Habana. 

— Colocación de la primera piedra de la Er- 

mita de La Salle, en el Vedado. — Inaugura- 

ción de la capilla de los Hermanos Maristas, 

en La Víbora. De esta ceremonia fueron pa- 

drinos el Dr. José I. Rivero, Director del “Dia- 

rio de la Marina" y su distinguida esposa. — 

Selección del Club Iberia, que ganó el cam- 

peonato de balon-pié en la Isla de Cuba, en 

el curso de reñida lucha contra la selección del 

*Fortuna". — La Srita. Caridad Clemente Ve- 

ga, fuerte candidata del concurso de bellezas 

femeninas abierto por el periódico “El Mundo”. 

— Momento de prestar juramento los nuevos 

secretarios de despacho, (en el centro, abajo) 

Sres. Iturralde, 

Porto y Sandoval, a 

quienes el Dr. Za- 

yas confió las car- 

teras de Goberna- 

nación, Sanidad y 

Obras Públicas. Al 

acto asistieron los 

secretarios salien- 

tes. 

| 
| 
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negocian las 
exclusivióades para 
el extranjero. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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onzonosa  Acorralado---  ElAprendiz de Impreso - 
Ercemarias  LaEdad de la Inocencia Otra Pelicula Con Wesley Barry 
-a espués dela Brega  OtraPelicula Con Wesley Barry 
paítos ~~~ Esposa des Deñada Lucrecia Lombard 
sau Brummel  ComoEducarUna Esposa Las Noches de Broadway 
uaniquin ~~~ — LaDécima Mujer Su Voto de Desposada 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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La Campaña Contra la Pornografía Teatral en Paris 
L día 26 de marzo, a las ocho de la no- 
che, falleció en su hotelito del Boule- 
vard Pereire, en París, Sarah Bernhardt, 

la divina Sarah, como la llamaban aquí. 
Los antecedentes o por mejor decir, la 

asombrosa carrera de esta gran artista, que 
muchos ignoran, son dignos de ser contados. 
La inagotable amabilidad de uno de mis ami- 
bos me permite hoy dar estos datos a los lec- 
tores de CINE-MUNDIAL. 

Voy a empezar, pues, por el principio. 
Cuatro anos después de morir la célebre 

Rachel, debutó sin éxito una muchacha de 
la misma raza, que no tardaría en igualar la 
celebridad de su famosa antecesora. 
Ambas de temperamento vagabundo y an- 

tojadizo y de origen muy modesto las dos, 
conocieron sucesivamente la más completa: 
gloria que puede dar la escena. Ambas ga- 
naron y prodigaron millones. 

Sus orígenes son idénticos. Rachel era hija 
de un buhonero. Sarah, judía como aquélla, 
tuvo por madre a Julia Bernhardt, nacida 
en Berlín de una familia holandesa que reco- 
rría el mundo con su carricoche. Los Bern- 
hardt formaban parte de una especie de di- 
nastía andariega, los Kinsbergen, que había 
alcanzado gran notoriedad entre la gente gi- 
tana y nómada. 

Durante su accidentada existencia, Julia 
Bernhardt pasó más tarde al Havre y, a pe- 
sar de hablar difícilmente el francés, conoció 
allí a un personaje político de alta situación, 
del cual tuvo una hija, la oncena. 

Este nacimiento está rodeado de cierto mis- 
terio. Consultada varias veces sobre el par- 
ticular, Sarah afirmó haber nacido en París. 
Su acta de nacimiento fué, según parece, 
quemada en 1871. 

Sea lo que fuere, su padre se ocupó de su 
educación. Primero fué confiada a unos al- 
deanos bretones cerca de Quimperlé, más tar- 
de a un colegio de Auteuil y por fin a las 
religiosas de Grandchamps, cerca de Versa- 
lles, donde la bautizaron en 1857. 

Como sucede con frecuencia a muchas jó- 
venes educadas en colegios religiosos e in- 
fluenciadas por las pompas litúrgicas, Sarah 
sintió durante algün tiempo deseos de tomar 
el velo, pero esta vocación fué de corta du- 
ración. 

Admitida años más tarde en una clase tea- 
tral, en 1861 obtuvo el segundo premio de 
tragedia, pero al año siguiente sólo pudo ob- 
tener el segundo de comedia. 

Logró, sin embargo, entrar en la Comedia 
Francesa y su primera interpretación fué el 
papel de Ifigenia. En aquella época Sarah, 
que al cristianizarse había tomado el. nombre 
de Rosa, era muy flaca y nerviosa en extremo. 

Su interpretación desconcertó. "Tampoco 
fué más afortunada en el teatro del Gym- 
nase, marchándose entonces precipitadamen- 
te de París, desesperada por su fracaso. 

Luego apareció en otro teatro, el de la 
Porte-Saint-Martin, pero los viajes parecían 
atraerla y durante algunos meses hizo va- 
rias turnés, recorrió Espafia y pensó en aban- 
donar el teatro por la moda, aunque este 
proyecto no llegó a realizarlo, pues en 1864 
entró en el teatro del Odeón. 

Entonces fué cuando interpretó el papel 
de Fedra por primera vez.y del Rey Lear, 
pero su situación no se afirmaba todavía. 

Se la juzgaba extraña, su dicción irregu- 
lar, sus gestos bruscos y actitudes desconcer- 
taban al püblico que, aun protestando, empe- 
zaba ya a sentir la influencia de su excep- 
cional personalidad. 

En 1869 creó con Agar una pieza en un 
acto de un poeta novel: Francisco Coppée. 
De la noche a la mañana, autor e intérprete 
fueron célebres. Víctor Hugo le confió en 
seguida el papel de Ruy Blas, siendo un 
nuevo triunfo para ella, y a los 25 años ha- 
bía ya conquistado la gloria. 
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Una mirada retrospectiva. — La carrera 
artistica de Sarah Bernhardt.—La leyenda. 
—Las campañas en pro de la moralidad 
son periódicas, como el ascenso del nivel 
del Sena.—La crónica escandalosa de la 
Ciudad-Luz.—Los diarios dicen que Max 
Linder esta mezclado en un morrocotudo 

lio de faldas. —Mi correspondencia. 

(De nuestro agente en 

Paris, J. Grau-R.) 

A partir de entonces, su carrera no decli- 
nó amás. En 1872 volvió al Teatro Francés, 
apareciendo en el papel de Junie de Britan- 
nicus y en el de Ruy Blas con el joven 

Mounet Sully. En 1875 su nombre andaba 
en boca de todo París: Sarah Bernhardt se 
había convertido en el ídolo del público. 

` Pero las reglas tradicionales de la casa de 
Molière no cuadraban con el temperamento 
de Sarah. En 1879, obligada por Perrin a 
interpretar “La Aventurera”, rompió su con- 
trato, huyó a Londres, recorrió América y 
Rusia, casándose en 1882 con un diplomático 
griego, Damala, que abandonó su carrera pa- 
ra hacerse cómico. 

Pálida y frágil, sujeta a frecuentes crisis 
nerviosas, se la creía atacada de tuberculosis 
y sus extrañas fantasías justificaban esta 
creencia. Por aquella época se hizo cons- 
truir un féretro forrado de satén, exponién- 
dolo en su salón. En el pleito que le enta- 
blara la Comedia Francesa fué condenada a 
pagar una indemnización de 100,000 francos, 
levantándose la consiguiente polvareda. Sa- 
rah pintaba, esculpía, escribía novelas y pie- 
zas de teatro. Tenía un mono, un gato mon- 
tés, leones, y era con título permanente la 
gran vedette de la actualidad parisiense. 

Bajo el nombre de su hijo Mauricio, diri- 
gía el teatro del Ambigú. Luego creó “Fe- 
dora” en el Vaudeville, compró el teatro de 
la Porte-Saint-Martin en 1883 y consiguió en 
“La Dama de las Camelias” su triunfo más 
legendario. Luego interpretó “Nana-Sahib”, 
“Tosca”, “Theodora”,.toda una serie de pa- 
peles transfigurados por ella y que llevaron 
su gloria a la cumbre. 

Viuda en 1889, volvió a América, reco- 
rriendo el mundo triunfadora y ostentando 
en sus viajes un lujo prodigioso. En 1893 
toma posesión del teatro de la Renaissance, 
afirma solemnemente su talento en el papel 
de “Fedra”, crea “La Princesa Leana” de 
Rostand, todavía poco conocido en aquella 
época, “Los Malos Pastores” de Mirbeau, “La 
Ciudad Muerta” de D'Annunzio. En 1896 los 
poetas organizaron con inusitada pompa una 
“matinée” de apoteosis, donde fué exaltada 
como una verdadera diosa. Es el momento 
culminante de su carrera. ¡Sólo tenía cin- 
cuenta y dos años! 

En 1898 se instala en el antiguo Teatro 
de las Naciones, convertido por ella en tea- 
tro Sarah Bernhardt, creando “L*Aiglon” en 
1900, “Teroina de Mericourt”, “Teresa de 
Avila”, “Varennes”, “Juana Doré”, veinte 
obras, siempre adulada, siempre festejada y 
siempre viajando, pues además del inmenso 
éxito que obtiene en París no sabe renunciar 
a las turnés. s 

Su existencia es un increíble ejemplo de 
actividad. En verano descansa en su propie- 
dad de Belle-Isle-en-Mer, pero durante el res- 
to del año su trabajo no tiene límites. Ni los 
años ni la enfermedad consiguen hacer mella 
en esta naturaleza de acero. Agobiada por 
apuros financieros, debilitada, envejecida, ha- 
ce frente a todo con una energía irresistible, 
acepta una clase en el Conservatorio, escribe, 
viaja, no deja de representar. Amputada de 

una pierna, no por esto abandona la escena. 
Pocas semanas antes de su muerte, dió algu- 
nas representaciones en Londres. 

Su carrera cinematográfica fué más breve 
y se comprende. El Verbo tenía para ella 
virtudes únicas. 

Solicitada por primera vez, aceptó figurar 
en un film en 1908, “La Tosca”, y casi in- 
mediatamente “La Dama de las Camelias”. 
La toma de vistas no duraba mucho en aque- 
lla época. Veinticuaro horas fueron bastan- 
tes para terminar una de las cintas. En 1912 
volvió al mismo taller de Neuilly, el del “Film 
d'Art", para interpretar el papel de Isabel de . 
Inglaterra, según el drama del mismo título 
representado tiempo antes en su teatro. Con 
Sarah Bernhardt figuró en esta cinta Lou Te- 
llegen, casado y divorciado más tarde de Ge- 
raldine Farrar. 

Esta película obtuvo en Francia un gran 
éxito, triunfando antes en América con el 
título “Queen Elizabeth”, y siendo uno de los 
factores que contribuyeron a consagrar la 
reputación de la naciente firma Famous- 
Players, actualmente Paramount. 

Después interpretó “Adriana Lecouvreur” 
y más tarde “Juana Doré” y “Madres Fran- 
cesas”, film de propaganda durante la gue- 
rra, dirigida por Luis Mercanton. 

Ultimamente, no pudiendo trasladarse al 
estudio, Sarah Bernhardt interpretó otra pe- 
lícula, la última, en su propio domicilio, “La 
Vidente”, que según parece será editada den- 
tro de seis meses. 

AE 

Arrecia nuevamente la campaña guberna- 
mental contra la pornografía de los teatros 
y music-halls. 

Estas campañas son aquí tan matemática- 
mente periódicas como las subidas anuales 
del Sena. 

Interrogado por los periodistas, cierto di- 
rector de music-hall contra el cual han llo- 
vido denuncias por espectáculo sicalíptico, ha 
contestado en la siguiente forma: 

“Personalmente soy de la misma opinión 
que el gobierno, por lo que respecta al des- 
nudo en el music-hall, pero ¿dónde empieza 
y dónde acaba el abuso? Esto es lo que de- 
be especificarse para evitar discusiones y ar- 
bitrariedades en la aplicación de la censura. 
Que se establezca un código cuyos principios 
sean imparcialmente impuestos a todos los 
espectáculos similares. Personalmente, re- 
pruebo la exhibición de los desnudos “inte- 
grales” y prefiero en absoluto el uso de las 
mallas. He sido “el último” en suprimirlas 
entre mis intérpretes, viéndome obligado a 
ello para ponerme en las mismas condiciones 
que mis competidores y aun para no obstruir 
las costumbres de una “troupe” a la que un 
vestido, por ligero que sea, “molesta” y que, 
sobre todo, desea la comodidad y soltura de sus 
gestos... 

“En cuanto a la revista atacada, no veo en 
qué puede ser más pornográfica que los de- 
más espectáculos análogos. Sólo se muestran 
en ella cuatro mujeres desnudas, las cuales 
fueron “deshabillées”” (prefiero dejar la pa- 
labrita en francés) por un gran modisto pa- 
risién, de quien no se ha dicho hasta ahora 
que fuese un demonio de obscenidad y perversidad 
(¡atiza!). No olvidemos tampoco que los es- 
pectáculos que organizamos se dirigen espe- 
cialmente a una clientela “cosmopolita” (es 
decir, ustedes y un servidor cuando nos en- 
contramos en París), que el texto casi no 
existe (ni hace falta) y que debemos contar 
siempre con el gusto del público, el cual se 
aprecia ante todo por la recaudación...” 

¿Qué les parece a ustedes? 

x * o 

A pocos días de intervalo, los diarios da- 
ban la noticia de que un tal Paul Clion ha- 

(Continúa en la página 365) 
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Se Suceden los Estrenos en los Teatros Condales 
a UALQUIERA diría que estamos en 

Cuaresma! En otros tiempos, esta 
l época era *de cuidado" para todos 
los que más o menos directamente tienen al- 
guna relación con los escenarios. Mesonero 
Romanos nos habló de las vigilias forzosas 
de los cómicos en cuanto pasaban los carna- 
vales y empezaba la gente a ayunar y a 
privarse de diversiones, que es también una 

de las fases del ayuno. 

Pero ya decimos que aquéllos eran otros 
tiempos. Hoy, y en este ambiente febril en 
que vivimos, nos tiene sin cuidado el calen- 
dario y las fechas tradicionales no alteran en 
lo más mínimo la vida de la ciudad. 

Por eso, en esta crónica, al contrario de 
otras veces, que nos quejábamos de la falta 
de asunto, tenemos mucho que reseñar. Tan- 
to, que nos veremos obligados a extractar 
mucho las noticias de estrenos y novedades 
teatrales, a fin de poder dar cabida a todas. 

idR ok 

La noticia más interesante, desde el punto 
de vista sensacional, es la del estreno en el 
teatro Nuevo de la obra dramática “Respon- 
sables", del malogrado Antón del Olmet. 
Coincidió este estreno con la muerte del au- 
tor en el saloncillo del teatro Eslava, de Ma- 
drid, a manos de Alfonso Vidal y Planas, y 
de ahí su “sensacionalismo”. Precisamente, 
la muerte impidió a Luis Antón del Olmet 
asistir al estreno de su obra, como pensaba. 

Cuando se supo la noticia en Barcelona, 
se pensó suspender el estreno, pero el em- 
presario del Nuevo no transigió, y “Los Res- 
ponsables” se presentaron al público en la 
fecha anunciada. Ni que decir tiene que ob- 

"RN II EC C EOM 
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Arriba, a la izquierda, una escena del 

juego de campeonato de futbol, entre el 

equipo “Europa” y el “Barcelona”. A 

la derecha, vista interior del Palacio 

Feria, donde se celebra la Cuarta Feria 

de Muestras de Barcelona. — En el cen- 

tro, de izquierda a derecha, un aspecto 

de la imponente manifestación hecha 

delante del Gobierno Civil de la Pro- 

vincia, como protesta por el asesinato 

del sindicalista Noy del Sucre, El Go- 

bernador dirigiendo la palabra a los 
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Una obra póstuma que, por su oportunis- 
mo de tragedia, obtiene sonadísimo exito. 
—Por Romea y Novedades.— Otro triun- 
fo de Linares Ruvas.—La mania del astra- 
cáa.—La pelicula “Monna Vanna” causó 
sensación por su innegable hermosura.— 
Otros estrenos. —La victoria del “Europa” 

contra el “Barcelona”. 

` (De nuestro represen- 
tante, Eduardo Solá) 

tuvo un éxito resonante. Podría ser un es- 
perpento literario y el mismo éxito habría 
obtenido. El público se hallaba todavía bajo 
la impresión del suceso trágico y una ola 
de sentimentalismo envolvía la sala. 

Sinceramente: “Los Responsables” es una 
de las obras más flojas del recio escritor, que, 
en plena juventud, tenía un nombre literario 
envidiable. Inspirada en el tema de Marrue- 
cos, su principal defecto era el oportunismo, 
que campea en todas sus escenas. Estas obras 
tienen un momento de éxito loco, pero su 
vida es efímera: a nosotros se nos ocurre 
compararlas a llamaradas de alcohol... 

La muerte de Antón del Olmet fué gene- 
ralmente sentida en Barcelona. Aquí se le 
quería y se le admiraba. Sus campañas de 
“El Parlamentario” le habían ganado mu- 
chas simpatías, y sus obras de teatro muchos 
admiradores. 

Recientemente estrenó “¡Mala madre!” y 
“Los caballos negros”, cuyas dos obras sus- 

a 
ug 

citaron discusiones y comentarios apasio- 
nados. 

iDescanse en paz el infortunado escritor! 

* oko 

Gémier ha pasado por el teatro Romea. He 
aquí lo que nos dice un crítico de su ac- 
tuación: 

“Gémier, en Romea, ha realizado una bue- 
na temporada, cuando menos artísticamente. 
Quizás en las taquillas no haya dado el re- 
sultado que se esperaba. Tal vez fué la ac- 
tuación de Gémier demasiado próxima a la 
de Zacconi. Y no es que al decir esto quera- 
mos significar que ambos ilustres artistas ten- 
gan analogías o puntos de contacto, sino que 
el püblico para el teatro extranjero en Bar- 
celona es muy limitado y se reprodujeron 
las “tournées” en demasiado poco espacio de 
tiempo. 

“Gémier es un actor naturalísimo, de una 
gran intensidad emocional. En sus diversas 
interpretaciones ofreció al püblico diversos 
aspectos de su admirable personalidad dra- 
mática. A nosotros donde menos nos con- 
venció — aunque consideramos meritísimo su 
trabajo — fué en “Tartufo”. Dejó ver de- 
masiado pronto la psicología del personaje. 
Tiene de él —a nuestro entender — una vi- 
sión demasiado rectilínea.” 

0 Ea 

En Novedades debutó una compañía de 
zarzuela y opereta dirigida por el Sr. Mau- 
rente. Hay caras bonitas y bien timbradas 
voces. Se presentó con “Flor de nieve”, una 
“opereta sosita, que no se inmortalizará. 

En el Goya, Carmita Oliver Cobeña estre- 

(Continúa en la página 366) 
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manifestantes. — La esposa de D. Ber- 

nard Lichtig de la Hispano-American 

Films, S. A., de Barcelona, en traje de 

“movie fan”, hecho con fotografías de 

estrellas de la “Universal”, durante una 

fiesta dada por la colonia inglesa en el 

Hotel Ritz de Barcelona. — Colocación 

de la primera piedra de la nueva iglesia 

del Hospital de San Pablo y de la San- 

ta Cruz. — Abajo, entierro del sindica- 

lista que acompañaba a Noy del Sucre 

en momentos de ser éste asesinado. 
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Apuntes gráficos de la campaña de publicidad que el agente de la casa Paramount en Méjico, Leon J. Bamberger, ha estado haciendo recientemente en la 
capital de aquella república para anunciar “Callar o Mentir”, y “La Mujer que Andaba Sola" (“Don't Tell Everything" y “The Woman Who 

Walked Alone") dd la susodicha marca productora. 

No Pierde su Encanto de Leyenda la Capital del Perú 
ICIO, y profundo, es el que tienen los 
limeños de quejarse de todo, de do- 
lerse de todas las cosas y de compa- 

rar con desmedro, a veces, de la propia dig- 
nidad, hombres, ciudades y situaciones de 
esta tierra. Mas, para bien de ellos mismos, 
poseen y en grado sumo, un hermoso orgu- 
llo: el orgullo de su ciudad, de su Lima, de 
esta tres veces coronada villa — de los Re- 
yes del Perú, que aún guarda en su seno, a 
pesar del tiempo y de la civilización que 
todo lo transforma, mucho de su grandioso 
pasado, que guarda en sus edificios, en sus 
templos, en sus viejos parques, girones del 
alma que animó a los antepasados. El am- 
biente tiene un raro perfume del pasado; 
sus callejuelas dicen de viejas consejas, de 
lances de braza galantería, en que los don- 
celes mojaban la tierra con el rubí de su 
sangre. En sus templos parece aún resonar 
la música de otrora y vaga aún por las am- . 
plias y silenciosas naves el incienso que 
quemaron en pebeteros de oro los viejos y 
santos arzobispos, los virreyes trovadores y 
las orgullosas damas de esta suntuosa cor- 
te. Ai lado de enormes edificios que la ci- 
vilización ha construído, robando en parte 
el encanto de esta noble villa, se alzan mo- 
radas que fueron de cortesanos famosos de 
épocas anteriores, que el buen gusto de sus 
actuales dueños ha alhajado con auténticos 
muebles y ha conservado ese sello inconfun- 
dible de gusto exquisito que tuvieron las 
moradas limeñas en la época de su apogeo. 
Allí se ven los viejos sillones de baqueta, 
con escudos nobiliarios, las cajuelas de pa- 
lo de rosa y de cedro, las alfombras de Al- 
pujarras, los brocados de Venecia. Allí es- 
tán los espejos que en sus lunas retrataron 
mil veces a las damas más bellas de esta tie- 
rra, espejos que ya van perdiendo su brillan- 
tez, cual si cansados de retratar tantas esce- 
nas vulgares, se opacaran para concentrarse 
en sí mismos y recordar escenas, tan hermo- 

sas como las de Wateau, que ellos, felices, 
copiaron tantas veces. Tiene Lima un encan- 
to que no muere, que no puede morir, pues 

su tradición, grande, bella y heroica, pasa 
de generación en generación sin perder casi 

nada. Los años corren destruyendo hombres, 

cosas e ideas, mas la tradición de esta Lima 

virreynal subsiste en el corazón de todos sus 
moradores, vive el encanto de la Villa, que 
fué asiento del poderío español en el Nuevo 
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El orgullo de los limeños por su ciudad fra- 
gante con el aroma de los viejos siglos.— 

El respeto a la tradición se perpetúa en 

el derredor de sus carcomidos edificios co- 
loniales. —Lugares de ensueño y de roman- 

ticismo. — Los estrenos cinematográficos 

recientes. — Resulta pobre la temporada 
teatral. —Notas deportivas. 

(De nuestro corresponsal) 

Mundo. Pasará el tiempo y el respeto santo 
a la tradición no morirá; se sucederán las 
épocas, vendrán cien generaciones y la tra- 
dición vivirá, pues para los limeños el “tiem- 
po pasado fué mejor” y ese, nunca se olvida. 

* * * 

Quien recorra Lima, hallará mil lugares 
de ensuefio. Hay rincones, a veces ignora- 
dos para muchos de sus habitantes, que tie- 
nen una placidez y una belleza únicas. Hay 
pequefias plazas donde desembocan tres o 
cuatro callecitas morunas, en que las casas 
tienen sus balcones del más puro estilo co- 
lonial, o sus rejas de labrado algarrobo, con 
tupida celosía, que tan fiel evocan otras cen- 
turias; hay umbríos parques, en que se cree 
adivinar la silueta de la fastuosa amante de 
un Virrey, que resucitó en Villa. de Lima 
la grandeza de la corte del Rey Sol. Hay 
templos, en donde en las noches divinamen- 
te plácidas, vagan sombras de frailes y oido- 
res, de tapadas y cortesanas, de esos días que 
se fueron pàra nunca más volver. Hay pa- 
lacios de antigua tradición, donde vive aün 
el alma de los antepasados y en los aniver- 
sarios de los natalicios, se regocijan bailan- 
do la elegante pavana o el ceremonioso mi- 
nué. Y así es interminable la lista de estos 
lugares donde puede regocijarse el espíritu 
de aquel que ama el pasado, que se duele un 
poco de la época presente y que tiene el co- 
razón lleno de saudades por los días que se 
fueron. 

La Temporada Cinematográfica de invier- 
no, se anuncia con muy buenos estrenos. A 

la cabeza de las Empresas marcha la pri- 
mera del Perú, la Empresa de Teatros y Ci- 
nemas Ltd., que anuncia varias obras fran- 
cesas y americanas de gran renombre, que 
serán estrenadas en el Teatro Excelsior, la 
sala más elegante de Lima para Cinema y 
que es el rendez-vous de la buena sociedad, 
sobre todo los viernes, que ya se han hecho 
clásicos. La Empresa de Teatros y Cinemas 
es digna de encomios, pues tiene gran preo- 
cupación por su público, ampliamente satis- 
fecho de la forma en que se le sirve. Bue- 
nos estrenos anuncia también la Compañía 
Sud Americana, siendo su base las películas 
italianas. 

El éxito del día lo constituye la zarzuela 
“La Verbena de la Paloma”, transportada 
al lienzo en muy buena forma. Sus dueños 
pueden sentirse satisfechos pues los éxitos 
sociales y de taquilla han sido exclentes. 

FX * x 

La temporada teatral está muy pobre. Ac- 
tualmente trabajan en el Forero un prestidi- 
gitador llamado Li Ho Chang, con regular 
público; en el' Municipal otro prestidigita- 
dor Richiardi, a quien acompaña un trans- 
formista llamado Mirko, célebre por sus ca- 
racterizaciones femeninas. Este duetto tiene 
un éxito regular, pues la temporada es lar- 
ga ya. 

Se anuncia la venida de una compañía ar- 
gentina y otra española de dramas. Para 
las vestas patrias (28 de julio) hay posibi- 
lidades de que venga una compañía de ópe- 
ra, pues se encuentra en ésta el conocido 
empresario Ansaldo, estudiando la plaza. 

pd * * 

Los deportes están tomando enorme auge, 
sobre todo el box. El Circolo Sportivo Ita- 
liano, prepara semanalmente muy buenos es- 
pectáculos con enorme éxito. 

El tennis se juega en los diversos clubs 
de la ciudad, sin notarse hasta ahora un no- 
table aumento de entusiasmo. 

El hipódromo de Santa Beatriz, reune do- 
minicalmente una concurrencia grande, afi- 
cionada a este deporte. El Presidente de la 
República es uno de los grandes “turfistas” 
del país y ha sido muy felicitado última- 
mente por los notables triunfos en Panamá, 
de su yegua La Victoire. 
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Se Multiplican en Mexico los Estrenos Cinematográficos 
cinematografía mejicana. 
En cambio, cada mes hay mayor nú- 

mero de estrenos americanos, pues ahora sí 
puede asegurarse que la película europea tie- 
ne completamente perdido a Méjico. 

La cinta de más pretensiones que vimos 
en mayo, ha sido “Los asuntos de Anatolio”, 
producción de Cecil B. de Mille, con elenco 
de estrellas y que no es, en realidad, más 
que un pretexto para que vayan apareciendo 
éstas. 

Interesante, por ser novedosa, fué la co- 
media “Día de placer”, en la que el espiri- 
tismo es explotado humorísticamente en for- 
ma muy distinta a como se ha venido hacien- 
do en la pantalla, y en la que Will Rogers 
hace una chispeante interpretación. 

También se exhibió mucho la “Fascina- 
ción”, de Mae Murray, y para no hacer lar- 
ga la lista, baste decir que el público ha te- 
nido ocasión de gustar del trabajo de la ma- 
yoría de sus fayoritos. 

Na: nuevo ha ofrecido al público la 

*o ck ox 

En los escenarios, han predominado las 
bailarinas. 

Recordará el que la haya leído, que en mi 
crónica anterior di noticia de la presenta- 
ción de Amparito Guillot, y dije, asimismo, 
que no la vi, por no haberme despertado la 
curiosidad. 

Pues bien: llevado al Teatro Colón por 
conocer esa orgullosa y brava “Leona de 
Castilla” que hace dignamente Prudencia 
Griffell, me encontré como fin de fiesta con 
Amparito Guillot y quedé convencido de que 
baila y canta con gracia moderna, aunque 
quizá le falta voz; con lo cual fué suficiente 
para que me reprochara el fracaso de esa 
preocupación que tengo de no formarme pre- 
juicios. 

En el Iris bailó Ahrmen Oahnian, escritora 
persa que se ha impuesto una obligación dig- 
na de su cultura: dar a conocer en todos los 
países las danzas ignoradas y bellas del suyo. 

Y vino al Teatro Fábregas, provocando, 
como en todas partes, con su sola presencia, 
un tumulto de discusiones, indispensablemen- 
te apasionadas, Tórtola Valencia. Casi creo 
que yo debería dar esta noticia a secas; pe- 
ro no lo hago, porque pocas cosas encuentro 
más interesantes que esta mujer, para unos 
pura imaginación y cinismo, para otros arte 
y erudición, que en cualquier lugar por don- 
de pasa recoge desde el insulto más injusto 

De izquierda a derecha, Enhart torean- 
de en una escena de la revista “Oro, 
seda, sangre y sol" que estrenó el pro- 
pio cómico en el Teatro Principal. — 
La bailarina persa Arhmen Oahnian, 
que recorre todos-los países con el fin 
de dar a conocer las danzas del suyo. 
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Predomina la pelicula norteamericana con 
detrimento de la europea.—Las bailarinas 

en auge en las tablas.—Tórtola Valencia 

y María Teresa Montoya.—Las peleas pu- 

gilisticas degeneran en sainetes estrafalarios. 

—Los últimos juegos de futbol.—Carrera 

automovilistica trágica.— Otras notas. 

(De nuestro corresponsal, 
Epifanio Ricardo Soto.) 

al aplauso más ciego; pero nunca el despre- 
cio de la indiferencia. 

También nos visitó una compañía dramá- 
tica francesa; y como no comprendo su i: 
ma, he preferido no verla, para no juzgar 
sin entender. Los cronistas teatrales se des- 
hacen en elogios; pero no debe extrañar a 
nadie, porque en Méjico, y me parece que en 
toda la América Latina, lo francés es siem- 
pre lo mejor. Si se hubiera tratado, en cam- 
bio, de una compañía española, no habría 
faltado quien la llamara pésima; porque, se- 
fores, así se entiende por © í el hispanoame- 
ricanismo, a pesar de la , Ma que se des- 
perdicia en otro sentido. ^ 

Sin solicitar ayudas ofciales, sin poner 
banderitas en los programas ni el famoso 
*Pro arte nacional", María Teresa Monto- 
ya, una actriz con mucha yoluntad, va ha- 
ciendo más que otros ruidosos sefiores por el 
suspirado desarrollo del teatro dramático me- 
jicano. Y además de la obra del licenciado 
Julio Jiménez Rueda de que ya dimos cuen- 
ta, puso en escena “Cumbres de nieve”, de 
la fecunda escritora Catalina d'Erzell, y que, 
como la anterior, agradó al püblico efectiva- 
mente, a deducir por las veces que se repre- 
sentó. 

Alegría y Enhart han terminado su tem- 
porada en el Teatro Principal pasándose al 
María Guerrero, donde continúan haciendo 
reír. 

Andrés Balsa, a quien los anuncios llaman 
campeón español de pugilato, ha peleado en 
la capital, dos veces, con el negro Sam Lang- 
ford. 

Recuerdo que la primera noticia que tuve 
de Balsa la encontré en un artículo que fir- 
mó en “Nuevo Mundo” Luis Antón del Ol- 
met, a quien recientemente quitó la vida Vi- 
dal y Planas. 

Balsa es gallego, y el escritor lo era tam- 
bién; por eso nos lo presentaba como un or- 
gullo deportivo de España; nos decía que 
Ochoa, el formidable campeón de lucha gre- 
co-romana, era insignificante a su lado, y se 
recreaba en relatarnos anécdotas, basándo- 
se en las cuales llegaba el lector a la con- 
clusión de que bastaba un soplido de Balsa 
para desmayar a Dempsey. 

Un poco después el cable trajo la POA 
de que el pugilista gallego había retado a 
Carpentier, sin que éste aceptase. 

Con estos antecedentes, no es extraño que 
su presentación llevara más gente que nin- 
guna otra pelea hasta la fecha en esta ciu- 
lad. Un periódico calcula en doce mil los 
espectadores. 

Los dos primeros tiempos de la pelea sẹ 
"redujeron a golpes de tanteo; después, cayó 
una granizada de porrazos sobre el negro, 
que no dejó a nadie la menor duda de que 
saldría perdiendo; pero he aquí que cuando 
se le aplaudía con más entusiasmo, Balsa 
declara que no puede seguir combatiendo, 
porque se ha roto un dedo... y Langford 
queda vencedor. 

Por los comentarios que escucho, entiendo 
que la mayor parte del público considera 
que se le ha tomado el pelo. 

Y un chaparro gritón, se encarga de ex- 
plicar a su acompañante el sentir general: 

—¡ Claro! De todas las peleas que hoy 
pueden organizarse en Méjico, sólo la misma 
puede dar otra entrada igual. Si hubiera 
perdido cualquiera de los dos sin “acciden- 
te”, el interés disminuiría para el segundo 
encuentro; pero así, no: se ha vistó que Bal- 
sa es superior y que ha perdido por una des- 
gracia; mañana lo dirán así los periódicos. . 
y en ninguna forma podría tener más interés 
el desquite. 

Yo pensaba que aquel sujeto podría no te- 
ner razón: y también concedía que si existie- 
ra entendimiento entre los contendientes, la 
que habíamos visto era su mejor combinación. 

(Continúa-en la página 368) 

onb “ Ip1t9eg,, vueqno eusa0u e] — 
visitó “Méjico y fué muy aplaudida. — 
Abajo: automóvil que se volcó duran- 
te la reciente “Carrera de Señoritas”. 
La que va al volante está loca (por 
consecuencia del accidente) y su com- 
pañero resultó muerto eri el mismo. 
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“El Mantón de Manila” 

Fué un éxito el estreno, en el Waldorf As- 
toria de Nueva York, de la película “El Man- 
tón de Manila”, adaptada de la novela de 
Joseph Hergersheimer del mismo nombre e 
interpretada por Richard Barthelmes y Do- 
rothy Gish. Según dijimos en alguna edición 
anterior, esta obra tiene tema cubano y va- 
rias de sus escenas fueron fotografiadas en 
la Gran Antilla. El estreno en cuestión dió 
por motivo un banquete ofrecido por el cón- 
sul cubano en Nueva York, don Felipe Ta- 
boada, en honor de don Alberto Barreras, Go- 
bernador de la Habana, y de las dos hijas 
del Presidente Estrada Palma, que están en 
esta ciudad. Asistieron también a la comida, 
aparte de otras prominentes familias de Cu- 
ba, Barthelmes y la Srta. Gish, el primero 
de los cuales recibió del Sr. Taboada un mag- 
nífico bastón, en tanto que Dorothy fué ob- 
sequiada con un mantón de Manila que es 
una obra de arte. Entre los presentes, con- 
táronse igualmente el Sr. Agustín P. Barran- 
co y Sra., don Rafael Govín y Sra., D. Ma- 
nuel Segrera, D. Ernesto Robaina, la Srta. 
Margarita Barranco, el Director de CINE- 
MUNDIAL, D. Francisco G. Ortega, y nues- 
tro redactor D. Miguel de Zárraga. 

Jack Hoxie acaba de firmar contrato con 
la Universal que cuenta ahora, además, con 
Rawlinson, William Desmond, Gladys Wal- 
ton, Hot Gibson y Roy Stewart. 

Marcus Loew, dueño de la “Metro” y de 
una cantidad innumerable de cines en este 
país, ha mandado a un hijo suyo a Europa, 
a establecer sucursales de la casa productora 
en Inglaterra, Suecia, Francia, Italia y Es- 
paña. 

Bert Lytell acaba de firmar un nuevo con-- 
trato. Es muy difícil seguir la pista al in- 
quieto actor. Ahora, su convenio es con “Cos- 
mopolitan Productions” y durará un año. 
Todavía no se sabe cómo se llamará la pri- 
mera cinta que haga para ellos. 

La casa Fox va a edificar el taller de cine 
más grande del mundo en Los Angeles y al 
costo de dos millones. En él, según se dice, 
habrá hasta departamento de costureras, 
aparte de baños, biblioteca y gimnasio. > 

Las producciones de Mae Murray, que has- 
ta ahora venía distribuyendo la casa “Metro”, 
serán vendidas en lo sucesivo y directamente 
a los exhibidores. El contrato de esas pe- 
lículas — hechas con la marca “Tiffany” — 
termina a fines de año. 

Dolores Cassinelli y Elaine Hammerstein 
forman ahora parte de la compañía indepen- 
diente “Tiffany”, que tiene también a su car- 
go las cintas de Mae Murray. La produc- 
ción de películas interpretadas por aquellas 
dos artistas se iniciará durante el próximo 
otoño. 

Owen Moore está con “Paramount”. La 
primera película que para esa compañía in- 
terpretará este artista — que tantos años es- 

Junio, 1923 <— 

tuvo con “Selznick” — se llama “El Socio Co- 
manditario”. No se estrenará hasta fin de 
año. 

J. Stuart Blackton ha sido reelecto vice- 
¡presidente de la casa “Vitagraph”, con la que 
estuvo identificado tantos años, desde su fun- 
dación, pero de la cual se había separado. 
Albert E. Smith continúa como presidente 
de la compañía. 

James Kirkwood forma ahora parte de las 
lides artísticas de “Goldwyn”, para cuya com- 
pañía ya había hecho algunos trabajos, aun- 
que no como estrella, que será el papel en 
que aparezca de hoy en adelante. 

Doris Kenyon! irmado un largo contra- 
to con Charles | 4,2.r, para la interpretación 
de una serie de películas que distribuirá la 
"Principal Pictures Corporation". 

La casa Fox declara oficialmente que no 
hará más películas de programa en lo suce- 
sivo, sino que se dedicará exclusivamente a 
la producción de grandes cintas especiales, o 
extraordinarias, de gran metraje y con in- 
térpretes de primer orden. 

Dicen del Japón que “Los Cuatro Jinetes”, 
la cinta basada en la novela de Blasco Ibáñez, 
ha “batido todos los records” de exhibición 
y de utilidades de taquilla en aquel imperio, 
por lo que a la cinematografía se refiere. ¿Se- 
rá reclamito? 

Mickey Daniels, el diminuto y pecoso ac- 
tor de las comedias “Our Gang” de “Pathé”, 
acaba de firmar un nuevo contrato con dicha 
corporación, como intérprete de nuevas cin- 
tas cómicas que seguirá supervisando Hal 
Roach. 

BIBLIOGRAFIA 

Uma Intriga Na Corte de Berlim, Sil-van- 
vas, Lisboa. — Este drama social, por cuyas 
páginas pasan personajes de la corte alema- 
na — en la época anterior a la guerra mun- 
dial — tiene tal fuerza emotiva que, a no ser 

por el conflicto, hubiera sido adaptado a la 
cinematografía en Italia. La intriga y la tra- 
gedia predominan en sus capítulos de clásico 
portugués y sostienen la atención del lector 
desde el principio hasta el fin. Agradecemos 
al autor su afectuosa dedicatoria. Esta obra 
fué reseñada por CINE-MUNDIAL hace al- 
gunos años. La nueva edición, refundida, 
acaba de salir a la luz. 

Publicaciones del Instituto de las Españas 
de los Estados Unidos, Nueva York. — Abra- 
zan estas ediciones no sólo las conferencias 
dadas en diversos centros de cultura de Es- 
paña por los hispanófilos extranjeros de re- 
conocida pericia, sino el resumen de la acti- 
vidad literaria del Instituto en este país (Me- 
morias, informes, etc.) en castellano y libros 
en inglés relativos a la literatura y el teatro 
españoles. Uno de estos últimos es “Los Dra- 
mas Románticos de García Gutiérrez”, por 
Nicholson D. Adams, que encierra uno de los 
mejores juicios críticos que hayamos leído so- 
bre el particular. 

¿A Y TEATRAL 

El faraón Tutankhamen, no conforme con 
haber producido singulares revoluciones en el 
mundo de las modas, la orfebrería y los es- 
píritus, adquiere ahora responsabilidades ci- 
nematográficas. Ernest Shipman exhibirá, por 
roncesión exclusiva, las vistas de la excava- 
ción y, por otra parte, William P. S. Earle 
ha comenzado ya a hacer una producción que 
ve llama “Tutankhamen” y que es de suponer 
(que sea el relato gráfico de la vida del ex- 
tinto, aunque momificado monarca. Pero no 
es eso todo. En “Los Diez Mandamientos” 
que ahora va a ilustrar con películas Cecil 
B. De-Mille, el pobre de *Tut" volverá a sa- 
lir a danzar, porque hay la creencia de que 
el tal monarca fué el que echó de Egipto a 
los judíos y los obligó a pasar el Mar Rojo. 
De modo que ya tenemos Tutankhamen pa- 
ra rato. No hay más recurso que meterse en 
la biblioteca un par de semanas y averiguar, 
por fin, cómo se escribe el nombre del buen 
señor. 

Extraoficialmente, pero con el consenti- 
miento de los interesados, se anuncia que 
Marguerite Courtot y Raymond McKee van 
a casarse dentro de poco. Ambos aparecie- 
ron, a últimas fechas, en una producción de 
marca Hodkinson. 

David W. Griffith ha firmado contrato por 
cinco años con Ivor Novello, el actor inglés 
de quien tanto se alaban las clásicas faccio- 
nes, para la interpretación de futuras pe- 
lículas. 

Hope Hampton, por cuenta de la casa War- 
ner Brothers, se ha marchado a California 
para iniciar la interpretación de “Los Busca- 
dores de Oro” para dicha compañía produc- 
tora. Hope ha hecho dos cintas este año, una 
para Fox y otra para la casa Paramount. 

Frank Mayo y Corinne Griffith serán los 
intérpretes, para la casa “Goldwyn”, de la 
nueva producción que Charles J. Brabin di- 
rigirá y que está tomada de una novela de 
la escritora Elinor Glyn. 

Monte Blue va a trabajar ahora para la 
“Universal”. Betty Blythe se ha marchado 
a Berlín a interpretar una película europea. 
Jane Novak también partirá para el Viejo 
Mundo con idéntico propósito. 

Marjorie Daw, la bella intérprete de cine, 
se casó a fines de abril con Alfred E. Suther- 
land, actor y director fotodramático. Las 
nupcias se efectuaron en la casa de Douglas 
Fairbanks, en Los Angeles. La madrina fué 
Mary Pickford y el padrino Charlie Chaplin. 
Sutherland es «sub-director de las cintas de 
este último. Marjorie trabajaba hasta hace 
poco con el “Primer Circuito”, después de ha- 
ber estado en Famous Players y en “Metro”. 
Su verdadero nombre es Marguerite House. 

Mildred Harris y Mary Carr, así como Em- 
mett Mack, han sido contratados por Daniel 
Carson Goodman para la producción de su 
nueva película “Equity”. 

(Continúa en la página 374) 
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L reflejo deja ver el cuidado o descuido de 

la persona; el cutis más delicado exige la 

más cumplida atención. 

Fragancia Pompeian—el talco que por su 

aroma exquisito ha merecido aceptación uni- 

versal —ayudará a preservar, y hasta mejorar, 

la belleza natural. Una prueba solamente de- 

muestra que su aplicación trae consigo una 

sensación agradable de frescura a la piel agi- 

tada, y su delicado perfume aumenta los en- 

cantos de toda dama. 

Los Polvos de Belleza 
e 

Pompeian 

emos esta foto: finos y delicados, compuestos en matices blanco 
grafía artística en co- y natural y presentados en la bien conocida 
lores de Mary Pick- . c o 
pU uestras. de caja morada, armonizan blancura a la tez tri- 

nuestros productos al gueña. De venta en todas las droguerías, far- 
recibo de 10 centavos . , 
en sellos de correo. macias y perfumerías. 

Mary- Pickford, la mujer más ado- 

rable del mundo, ha vuelto a honrar e 
a F r 

las Preparaciones de Belleza Pom- abricados po 

peian cediéndonos el uso exclusivo de 

es termosa torta sra a THE POMPEIAN COMPANY 
La belleza y 

los encantos de la Srta. Pickford que- 

dan fielmente reproducidos en los CLEVELAND, OHIO, E. U. A. 

delicacos colores de este cuadro. 

Tamaño: 28x 7/2 pulgadas. 

Corte Este Cupón y Envíelo Hoy Mismo 
LIMITEM 

' THE POMPEIAN CO., Cleveland, Ohio, E. U. A. Dept. 29. 

Adjunto sellos de correo equivalentes a 10 cts. moneda americana, | 

para que se sir an enviarme su cuadro artístico para 1923 y las mues- ı 

ı tras que ofrecen. 
i 
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A pluma Wahl es la única 
que tiene el cilindro entera- 

Ventaja ex- 
clusiva que da mayor capacidad 
mente de metal. 

al depósito de tinta. 
En cuanto use usted una, no- 

tará que su peso está perfecta- 
mente equilibrado para que no 
canse la mano al escribir. 

De venta en los mejores esta- 
blecimientos de todas partes. 

La legitima lleva el nombre gra- 
Eso la garantiza. 

THE WAHL COMPANY 

429 Broadway 

E. U. de A. 

WAHL PEN 
Compañera del 

bado. 

Nueva York 

EVERSHARP 

;POR FIN...! ENTREVISTO A... 

(Viene de la página 324) 

ciendo pasar primero a don Jorge, había un 

nuevo cancerbero. Respiré. Pero en cuanto 

a entrar... ¡quiá! Ni mi natural suavidad, 

ni el impulsivismo de Hermida dieron chispa. 

Se nos pidieron credenciales, se llamó por te- 
léfono, se enviaron mensajes a los cuatro pun- 

tos cardinales (los talleres de Paramount son 

una ciudad en pequeño), se atufó el guardián 

de aquellas sagradas rejas y ya comenzaba 
Hermida a lanzar palabras ásperas y yo a 

ver por cuál de las cuatro puertas podía ha- 

cer una salida más airosa, cuando quiso la 

suerte depararnos a un señor gordo (los gor- 

dos lo arreglan todo) que se declaró nuestro 

campeón y que, por fin, nos llevó al lado de 

Moreno... y de Bebé Daniels que con él es- 
taba trabajando en una escena, 

Antonio Moreno es la amabilidad personi- 

ficada. 

—Con muchísimo gusto charlaré con Uds. 

toda la tarde — nos dijo después de las pre- 

sentaciones de rigor — porque CINE-MUN- 

DIAL y yo somos amigos viejos, aunque no 

nos hayamos tratado personalmente antes; 

pero será entre sesión y sesión de esta es- 
cena que estamos fotografiando. ¡Uff! 

Este “uff” era por cuenta de aquel sóta- 

no donde Imagínense Uds. un 

inmenso recinto, como de 500 metros cuadra- 
dos, altísimo de techo y en el cual hay una 

serie incontable de tablados, plataformas, de- 

coraciones, casas de trapo y de madera, cuer- 

estábamos. 

das, tramoyas, armazones, lámparas de todas 

clases, fanales, cables, alambres, muebles y 

carpinteros que trabajan, gritan, martillean 

y, mirando como estorbos a todos los ahí pre- 

sentes, se disponen a dejar caer una tabla 
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sobre la cabeza del que tienen más cerca. 
Imagínense Uds. el aire viciado de todo só- 

tano (esa parte del taller está a veinte me- 

tros debajo de la tierra) sin más luz que la 

deslumbrante de las lámparas de acetileno y 
de mercurio y sin ninguna ventilación. En 

un rincón perdido de aquella bodega sin tér- 
mino visible, hay un grupo integrado por dos 
fotógrafos, el director Campbell, seis lámpa- 
ras de tubos mercuriales, cada una con su: 

operador, Antonio Moreno y Bebé Daniels — 
que se supone estén en una alcoba minúscula 
disputándose la posesión de una hoja de pa- 

pel — y detrás de ese grupo, siempre mirán- 
donos de reojo cuando no diciéndonos en 
nuestras narices que estábamos estorbando, 

gran número de obreros con la difícil misión 

de soplar pitos, tañer campanas y ejecutar 

otras maniobras no menos complicadas, pero 

que, por el aire que ellos asumen, deben te- 

ner mucho que ver con el éxito de la película. 

Yo me apoyo al desgaire sobre una cámara 

fotográfica. Hermida se sienta en un banqui- 

llo, de donde no tardan en venir a decirle 

que se quite. ¡Con razón no nos dejaban 
entrar! 

Un detalle, destinado al Respondedor: tres 
filarmónicos hacían estremecer con un “jazz” 

infinitamente triste un par de violines y un 

piano. Jamás he escuchado música más me- 

lancólica ni visto ejecutantes más decepcio- 

nados de la vida, 

Tocan un pito y se encienden las luces de 
la escena. Tocan una campana y comienzan 

los músicos a esparcir neurastenia por los al- 
rededores, mientras los fotógrafos dan vuel- 

ta al manubrio al compás de los violines. Mo- 

reno y Bebé siguen disputándose el papel. 
(Cuando salimos todavía estaban en las mis- 

mas.) Nuestra conversación con Moreno se 

hizo en los entreactos. De Bebé, a quien tam- 

poco conocía yo, debo decir que es mucho 
más linda, más pequeñita, más refinada y 

más amable en la vida real, que en el lienzo. 

De ella hablé, ante todo, a Moreno. 
—¿Es cierto que Bebé Daniels es de raza 

hispanoamericana? —le pregunté. 
—Me parece que su mamá es de origen 

chileno. 
—¿Y usted? 
—Español, de Madrid, aunque hace veinte 

años que ando por los Estados Unidos. No 
tengo parientes ningunos en América. Mi ma- 

dre — lo único que me queda de familia — 
habita en un pueblecito que se llama Campa- 

mento, cerca de Algeciras. 

—¿Está Ud. contento de su contrato con 

Paramount? 

—Contentísimo. Lo único que me disgusta 
es tener que trabajar en este subterráneo de 

donde salgo agotado, por la falta de aire, la 

humedad y todo lo demás... Si sigo aquí, 
contraeré reumatismo. ¡California! ¡Ese es 

el sitio ideal para trabajar, al aire libre, al 
sol... sin confinamientos ni martillazos como 

esos que estamos oyendo! 

En efecto, los carpinteros atronaban el 
aire con sus herramientas, para construir un 

yate (que me dió idea para hacer un chiste 

muy malo, en combinación con la humedad 

ambiente) destinado a Agnes Ayres. 
Advierto, entre paréntesis, que Moreno, a 

pesar de su larga permanencia en este país, 

habla el castellano correctamente y no ha 
perdido ni su optimismo, ni su entusiasmo ju- 

venil, ni su aire de hijo del Cid. 
—¿Cómo se llama la cinta que está Ud. 

haciendo? 
—“The Exciters”, tomada de una obra tea- 

tral. Es la tercera que hago para Famous 

> PÁGINA 354 



Junio, 1923 CINE-MUNDIAL PÁciNA 355 

Sus Manos Seran Tan Hermosas 

Como las Quiera 

Cutex le facilita conservar sus uñas siempre acicaladas 

con tan solo unos cuantos minutos de atención a la se- 

mana. La manícura hecha con Cutex elimina la necesi- 

dad de cortar la cutícula con tijeras, que causa con fre- 

cuencia la formación de padrastros y uñeros, molestia, 

inflamación y algunas veces, infección. 

¡Es tan fácil y tan simple quitar el exceso de cutícula 

con el Liquido Cutex! Unicamente tome el palillo de 

naranjo que acompaña cada frasco de Líquido Cutex, 

ponga un poco de algodón absorbente en su extremo, 

mójelo con Cutex, páselo suavemente repetidas veces 

sobre el margen de la cutícula en la base de cada uña. 

Lávese los dedos, y al secarse, el exceso de cutícula sim- 

plemente desaparecerá. 

Luego, el hermoso pulimento. Cutex ofrece brillo en 

cinco formas distintas para dar a sus uñas la exquisita 

y duradera brillantez que usted ambiciona: en Polvos, 

Líquido, Pastilla, Pasta y Barra. Usted quedará sor- 

prendida del hermosísimo tinte rosado y del resistente 

lustre que adquirirán sus uñas. 

Los Productos Cutex pueden ser comprados separa- 

damente. Para la comodidad de las personas que de- 

sean tener a la mano todo lo necesario para la ma- 

nícura los Productos Cutex se venden también en 

atractivos estuches a precios módicos. Estos estuches 

se designan: Compact (Compacto), Five Minute (Cinco 

Minutos), Travelling (Para Viaje) y Boudoir (de Toca- 

cador), cada uno de los cuales contiene todo lo nece- 

sario para la manícura. Direcciones completas para su 

uso van con cada frasco del Líquido Cutex y con todos 

los estuches. 

De venta en los almacenes de departamentos, dro-- 

guerías, perfumerías y bazares. 

Los Productos Cutex son preparados por 

NORTHAM WARREN, 114 W. 17th STREET, 

Nueva York, E. U. de A. 

( UTEX 
Para Uñas Exquisitas 
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El sensacional Knockout Firpo-MacAuliffe. 

Players. Las otras dos fueron “Mi Esposa 
Americana" y “El Sendero del Pino Solita- 

OR y 

—A propósito de “Mi Esposa Americana”, 
¿cómo se entiende que Ud. que, según dijo, 

era enemigo del matrimonio, se haya casado 

de repente? 
—Es que me enamoré de la mujer más 

buena del mundo. No tiene idea de lo ama- 

ble que es mi consorte... 

—Ya lo sé. La conocí antes que a Ud. en 

el Biltmore. 
—Es norteamericana, pero habla un poqui- 

to de español. Su padre es un capitalista que 

vive en Méjico, donde tiene negocios pe- 

trolíferos. 
—¿Qué papel tiene Ud. en esta película? 
—El de ladrón... americano. Por más que 

me empefio en que me den papeles de latino, 

que son los que más se ajustan a mi manera 

de ser, no quieren... ;Y las luchas que ten- 

go para impedir que “los malos" de mis pro- 

ducciones sean latinos de nombre por lo me- 

nos, o de traje! 

—¿Ha estado Ud. en la América española? 
—No, pero daría cualquier cosa por hacer 

un viaje por allá, donde tantos amigos tengo. 

Apenas cuente con tiempo, iré. Es mi ilu- 

sión de hace años, lo mismo que una excur- 

sión a España. Por ahora, me conformaré 
con trabajar lo mejor que pueda. No quie- 

ro más series... 

—¿Y su pleito con Vitagraph? 
—Sigue en las mismas. No sé cuándo se 

decidirá. 

De lo demás que charlamos, y conste que 

charlamos largo y tendido y que hablamos de 

todo, menos de política, no vale la pena ha- 

cer mención aquí. Además, los obreros se 

ponían cada vez más hostiles y nos echaban 

STANDARD SLIDE CORP.. 
GRATIS: Catálogo de placas y todo lo concermente al teatro. 
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Tata ^" Campeón de Peso Completo de Sud À mérica 

Vence a MacAuliffe por Knockout 

en el Tercer “Round” 

Jess Willard 
Ex-Campeón Mundial de Peso Completo 

Vence a Floyd Johnson por Knockout 

25 ESCENAS REPLETAS DE ACCION DE LOS DOS ENCUENTROS DE BOXEO CELE- 
BRADOS EN NUEVA YORK EL 12 DE MAYO. TOMADAS DESDE EL RINGSIDE. 

25 HERMOSAS PLACAS CINEMATOGRAFICAS — POR $15.00 INCLUYENDO CARTELES 
ANUNCIADORES. 

miradas furibundas. Lo mejor era marchar- 

se, no sin hacer promesa de volver a hablar 
con Moreno... en otra parte. Pocas conver- 
saciones más cordiales. 

Cuando salíamos, Hermida vió en un rin- 

cón un grupo de actores que, mientras les 

llegaba su turno, jugaban discretamente al 

“poker”... 

De modo que volví solo a Nueva York. 

LOS CAMPEONES 

(Viene de la página 325) 

Ruth Roland. La conocen tan bien que la 

identifican en una fotografía en traje de ba- 
ño, de perfil (como quien dice partida por 

la mitad) ¡y sin cabeza! Se saben las horas 
en que merienda y cuanto hace y deshace. 

Especialmente lo que deshace, que no son po- 
cos los corazones que hà triturado... Por lo 

tanto, en esta entrevista tiene que aparecer 

algo original; algo que nadie sepa. . 

Cinco minutos después estaba sentado jun- 
to a Ruth Roland en una de las mesas del 

Salón de Té del Biltmore. 

¡Una orquesta rimaba aires sedantes! 

Y a sus ritmos comenzó el diálogo. 

No voy a daros un informe taquigráfico 

de la conversación. Hablemos en resumen. 

Ruth vino a Nueva York inesperadamen- 
te. Vino “acá al Este” como heraldo de la 

“Revista Histórica Americana y Exposición 
Cinematográfica” que se celebrará en Los 

Angeles desde el 2 de julio hasta el 4 de 

agosto de este año. Con ese acto se con- 

memorará el primer centenario de la decla- 
ración de la Doctrina de Monroe. La indus- 
tria cinematográfica patrocina el festival que 

tendrá efecto en el Parque de la Exposición 

Johnson cae vencido por Willa:d. 

209 West 48th Street, Nueva York 

de Los Angeles, donde se llevarán a cabo 
las Olimpiadas Americanas de este año. 

Ruth vino a Nueva York vía Nueva Or- 

leans, deteniéndose en las ciudades princi- 
pales para avisar a los alcaldes la; proxi- 
midad del festival histórico. Cruzó el conti- 

nente en ferrocarril y en Nueva Orleans em- 

barcó para Nueva York en el vapor “Momo”, 
del que la hicieron Capitán, como prueba la 

fotografía que ilustra esta entrevista. 

Cómo Ruth Roland es capaz de embarcar- 

se, es un misterio que sólo Juan el Temera- 
rio conoce. Hace poco que la atrevida Ruth 
se vió a dos pasos de la muerte mientras ha- 

cía las escenas de uno de los episodios de 

“El Valle Encantado”. 

Tomaban las escenas a siete millas de tie- 

rra firme. Llegó aquella en que Ruth tenía 

que saltar de una embarcación a una esca- 

lera que colgaba de un aeroplano que pasa- 

ba veloz. La compañía esperaba la aurora. 
Y antes de que ésta asomara detrás del velo 

de negras nubes, el mar comenzó a enfure- 

cerse. A las dos de la tarde asomó el sol. 

El Pacífico se ponía cada vez más bélico. 
Pero había que tomar las escenas. Por una 

soga que hacía las veces de escalera, subió 

Ruth a la resbaladiza proa de la lancha que, 
debido a que tenía que “marcar el paso” con 

el aeroplano que se cernía sobre ellos, iba 

a toda velocidad. Las olas barrían la proa 

de la lancha que zambullía y reaparecía en el 

turbulento oleaje con la destreza de un pez 
volador. El aeroplano pasó rápido y la es- 

calera colgante azotó la nuca de Ruth con 

tal fuerza que poco faltó para echarla al 

agua. 
Volvió el aeroplano, en vuelo espiral has- 

ta acercarse casi al ras de las aguas. Pasó 

veloz sobre la embarcación y Ruth, sujetán- 
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dose con una mano a la cuerda que le sos- 

tenía en la proa, agarró con la otra la es- 

calera. En ese instante la lancha zambulló 

bruscamente y la sacudida libró soga y es- 

calera de las manos de Ruth. El fotógrafo 

seguía a pocos pasos la embarcación de 

Ruth en otra lancha. Si Ruth caía al agua 

entre las dos embarcaciones, perecía inevi- 

tablemente, al choque de éstas o destroza- 

da por una de las dos hélices. Pero en ese 
momento la sangre fría y la temeraria mu- 

chacha no le abandonó. Rápido fué su pen- 
samiento y más rápida su acción. Con un 

supremo impulso se lanzó tan lejos como pu- 

do hacia uno de los lados, fuera del paso de 

la embarcación del fotógrafo que se acerca- 

ba a treinta y cinco millas por hora. Ruth 

Roland es una gran nadadora. Pero las fuer- 

zas opuestas del aeroplano y la lancha había 

casi desquiciado sus, brazos. Vestía, además, 

una estrecha camiseta de lana que le evitaba 

libertad de movimiento en el oleaje tempes- 

tuoso. 

Las dos embarcaciones pasaron junto a 
ella como un relámpago. En lo que detu- 

vieron su carrera, viraron en redondo y lle- 

garon junto a Ruth, la bella artista se ha- 

bía visto cara a cara con un trágico fin. 

Cuando estuvo ya a bordo, creía haber re- 
sucitado, o despertado de una terrible pesa- 

dilla. Esa noche la pasó en un hospital de 
Los Angeles. 

La cámara cinematográfica fotografió el 

accidente y cuando Ruth lo vió en la panta- 

lla tembló por primera vez en su vida de 
riesgos y de cabriolas. La escena no aparece 

en *El Valle Encantado", ya que no es par- 
te del argumento; pero si alguno de mis lec- 

tores va a la Exposición de Los Angeles, de- 

be visitar a Ruth Roland y decirle que le 
muestre el espeluznante pedacito de celuloi- 
de. Entonces os daréis cuenta de los peligros 
que corre Ruth Roland tratando de diverti- 

ros y estremeceros con sus películas. 
Ruth pone abundante emoción en sus se- 

ries y por eso es el ídolo de la América his- 

pana. 
Luis Firpo es el ídolo luchador de Hispa- 

noamérica. Es más; día tras día se convier- 

te en el ídolo de los norteamericanos. Es un 
luchador y el mundo ama esa estirpe. Su 

estilo de batalla, feroz y acometedor, es el 

entusiasmo de la prensa y las galerías. Des- 

contando a Jack Dempsey, Firpo es el cam- 

peón de peso completo del mundo. Cinco 
batallas ha librado en los Estados Unidos y 

se ha apuntado cinco victorias decisivas — 
por knockout. 

Ruth Roland ha hecho trece series para 

Pathé. Y las trece han sido knockouts. Firpo 

ha luchado en treinta asaltos durante sus cin- 

co peleas, y cada asalto ha sido cinco mi- 

nutos de emoción. Ruth Roland ha hecho exac- 
tamente 361,950 pies de película en series de Pa- 

thé. Y ha puesto una emoción en cada pie de 
película. 

Con un corazón de leór como el que tiene 

Firpo, seguro estoy de que no haría frente 
a las labores de Ruth Roland. 

Y sin embargo, ;de qué creéis que se la- 
menta esta enemiga de la muerte? Cuando 
nos despedíamos me dijo: 

—Diga Vd. a los lectores de CINE -MUN- 

DIAL que me veo obligada a tomar unas 

vacaciones. Me he lanzado de todos los puen- 

tes más altos v de las más veloces locomo- 

toras. Esperaré a que hagan puentes más 
elevados y locomctoras más ágiles antes de 

comenzar mi próxima serie. 

Loko k 

Acabo de poner punto cuando llama Ruth 
Roland al teléfono. Quería copias de las fo- 
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tografías que tomamos en la azotea «el Bilt- 

more. Le dije que Pathé me había dado el 
número exacto de pies de película que ella 

había hecho para esa Casa de las Series. 

—¿Cuántos billones de pies son?—pregun- 
tó ingenuamente. 

Le dije. 
— ¡Y todavía estoy viva! — exclamó con voz 

trémula. — Bueno, diga a los lectores de CINE- 

MUNDIAL que me creo con derecho a exigirtes 
que se porten bien conmigo. 

ESE es el mensaje original. 

MUSICA Y MUSICOS 

(Viene de la página 326) 

—Vd., señor don Primitivo, se está bur- 

lando del wagnerismo, y ha hecho, volunta- 

; um 
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ria o involuntariamente, su mejor apología. 

Eso que acaba Vd. de describir con tanta 

elocuencia como tecnicismo, constituye el te- 

ma y la manera de una admirable sinfonía. 

—Muy bien; Vd. lo ha dicho: para una 
sinfonía; pero de ninguna manera para una 

demostración científica, ni para una ópera. 
En primer lugar, amigo mío, convengamos 

en que se necesita ser un cretino para pre- 

tender que haya realismo, naturalismo, si- 

quiera sentido común en una ópera. Esta 

es la concepción artística teatral más artifi- 
cial, más absurda que ha concebido la fan- 

tasía, porque nadie habla cantando, ni se 

muere cantando, haciendo escalas y gorjeos. 

Ya el drama, por sí solo, es una aberración; 
si se le agrega música, el convencionalismo 
llega a lo abracadabrante. Pero, en fin, ya 
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¡El Báculo de mi Vejez! 
5 UÁNTAS veces desde pe- 
e queño ha venido a su 
memoria el recuerdo de su 
madre querida cuando cifraba 
en Ud. todas sus esperanzas? 

Cuando, abrazados ambos, 
oía de sus labios: “Hijito, tú 
vas n ser EL BÁCULO DE MI 
VEJEZ," en su voz todo su 
amor, todo su orgullo, toda su 
confianza, 

Diez, quince, veinte años 
han pasado, y ¿cómo ha co- 

.rrespondido Ud. a la fé que 
ella le tenín, a los cuidados 
que le prodizó, n los dolores 
y penas que por Ud. sufrió? 
¿Restando a sus años días de 
descanso, de comodidad y opu-. 
lencia? El remordimiento de 

1 tal falta debe ser estímulo 
para repararla y conseguir 
para su madre bienestar. 

Tanto el de ela como el 
suyo propio dependen de Ud. 
mismo. Si no adelanta en su 
empleo u oficio, es porque ca- 
rece Ud. de las cualidades que 
dueños, patrones y principales 

más estiman: la habilidad y 
capacidad de hacer cualquier 
labor bien hecha. 

No cabe duda que Ud. posee 
habilidad para prepararse a 
ocupar un puesto donde gana- ro 
rá más, en donde lo desee y en 
el empleo que más le agrade. 
Las Escuelas Internacionales 
han ayudado a miles y miles 
de personas a obtener una po- 
sición holgada, a conquistarse 
un sitio reconocido en el mun- 
do técnico o comercial, y a 
alcanzar el puesto social que 
el estudio y la perseverancia 
premian. 

Decidase Ud. hoy mismo a 
aprovechar las horas desocu- 
padas que hoy malgasta mi- 
serablemente. 

Recorte sin vacilar el cupón 
que va al pie, envienoslo por 
el correo inmediato, y recibirá 
Ud., sin obligación de su par- 
te, mi costo alguno, todos los 
informes sobre el curso mar- 
cado como de su preferencia. 

Recórtese aquí -------.- -- 

ESCUELAS INTERNACIONALES (International Correspondence Schools) 
280 Broadway, Nueva York, E. U. A. 

Sirvanse enviarme, sin compromiso alguno de mi parte, todos los datos referentes 
al sistema I.C.S. para la enseñanza del curso en español marcado con “X”. 

C] Comercio | ] Mecánica [ ] Automóviles 
[ ] Propaganda C] Tractores - |) Electricidad 
C] Dibujo C] Ingeniería C] Vapor 
E] Idiomas C] Topografía [ ] Motores de Explosión 

Nombre y Apellido.......... y ODA Oo OO IUS lA A A O 

(calle Numa noia lala acaba elle e ea e Ce Ie M. 

Ciudad on ds ODA OO OO DIO OOO País 

90 Cursos en Español Catálogo Gratis 300 Cursos en Inglés 

> PÁGINA 357 
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Carbones apropiados para cada cinematógrafo 
OS carbones Columbia para proyectores cinematográficos hacen resaltar en todo su esplendor los méritos artísticos de las 

películas, además de haberse demostrado que son los mejores y más económicos que se conocen al presente. 

Los carbones Columbia ' 'Silvertip" negativos para corriente continua fueron los primeros carbones con revestimiento 
metálico que se usaron en la cinematografía. Su pequeño diámetro evita las oscilaciones del arco y proporciona una ilumina- 
ción inalterable de la película, sin intermitencias ni sombras. El grueso revestimiento metálico porporciona el máximo de 
conductibilidad eléctrica y así obtener mayor fuerza lumínica y mejor iluminación de la película sin aumento en el costo. 

Carbones Silvertip Columbia 
Tamaños apropiados para 

corriente continua 

En la tabla que sigue se dan las combinaciones 
que mejor resultado producen con corrientes de 
distintas intensidades. 

Para C. C. de 25 a 50 amperios, üsese: 
Positivo Columbia con mecha de 16 x 305 m/m 

$ x 12 pulgs.) 
NAA EL Eilvertip macizo de 8x150 m/m 

(4 x 6 pulgs.) 
Para C. C. de 50 a 65 amperios üsese: 

Positivo Columbia con mecha de 19 x 305 m/m 
(34 x 12 pulgs.) 

Negativo Silvertip macizo de 8.75 x 150 m/m 
(11$ x 6 pulgs.) 

Para C. C. de 65 a 70 amperios, üsese: 
Positivo Golidbia con mecha de 22 x 305 m/m 

(7$ x 12 pulgs.) 
Negativo Silvertip macizo de 8.75 x 150 m/m 

(Lg x 6 pulgs.) 
Para C. C. de 70 a 85 amperios, úsese: 

Positivo Columbia con mecha de 22 x 305 m/m 
(4 x 12 pulgs.) 

Negativo Silvertp macizó de 9.5x 150 m/m 
(4 x 6 pulgs.) 

Para C. C. de 85 a 100 amperios, úsese: 
Positivo Columbia con mecha de 25 x 305 m/m 

(1 x 12 pulgs.) 
Negativo Silvertip macizo de 11x150 m/m 

(7s x 6 pulgs.) 

Los carbones Columbia de llama 
blanca C. A. proporcionan una luz fija, 
muy blanca con corriente alternativa. 
Se queman sin ruido y sin que haya os- 
cilación en el arco, y pueden usarse sin 
ningún accesorio adicional. 

Las dos listas que se dan a continua- 
ción indican exactamente cuáles carbones 
deberán usarse para lograr el resultado 
más satisfactorio. Los carbones Colum- 
bia para cinematógrafos se venden en los 
establecimientos que abastecen enseres 
para cinemas, o si no, pídansenos directa- 
mente a nosotros. 

NATIONAL CARBON CO., Inc. 

30 East 42d Street Nueva York, E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: “Rayelbon” New York 

Carbones especiales Columbia 

de llama blanca para C. A. 
Tamaños apropiados para 

corriente alterna 

Los carbones especiales Columbia de llama blanca 
para corriente alterna se venden en juegos consisti- 
endo cada uno de un carbón positivo de 12 pulgadas 
cuyo extremo que entra en el portacarbón superior 
está biselado y pintado de verde, y de dos carbones 
negativos de 6 pulgadas con el extremo que entra 
en vel porta-carbóntinferior pintado de blanco. Cada 
paquete contiene veinticinco juegos de estos car- 
ones. 

En la table que sigue se dan las combinaciones 
que deben emplearse con corrientes de distintas 
intensidades. 

Para corriente alterna solamente: 

Díam. del carbón 

Combinación de 
15.88 m/m 
(4 de pulg.) 

Combinación de 
19.05 m/m 
(24 de pulg.) 

Combinación de 
22.23 m/m 
(7$ de pulg.) 

Amperios 

75 6 menos de 100 

60 6 menos de 75 

40 6 menos de 60 

hemos convenido en que la ópera es el dra- 

ma cantado, con acompañamiento de orques- 

ta. La sinfonía no tiene nada que hacer con 
la ópera. El objeto principal de la ópera 
es el canto; el objeto principal de la sinfo- 
nía es la orquesta, aunque en ella tomen 

participación las voces humanas. Si Vd. me 

invita a comer, no me haga bailar cuando 

como; y si me invita Vd. a bailar, no me 

haga comer cuando bailo, aunque ambas co- 

sas pueden hacerse, una después de otra. Su- 

pongo que me ha entendido Vd. 

— Como. si lo entendiera, mi señor don 
Primitivo. 

—Pues con eso me basta. 
—Y permítame Vd. — proseguí — que le 

indique mi sospecha de que cuanto acaba de 

exponer demuestra la aversión de Vd. hacia 

la que en otro tiempo se llamó “Música del 
porvenir”, y que ahora es la música del día, - 

pues hasta los italianos y los franceses se 

han matriculado ya en la escuela del inno- 

vador alemán. í 
—Distingamos, amigo mío. Franceses y 

alemanes algo han tomado de lo que mala, 
mente tienen por bueno de esa escuela dis- 
locada; pero quien diga que Verdi es un 

wagneriano, o que lo es Mascagni, o Mas- 

senet, o Saint-Saens, entiende tanto de mú- 

sica como yo de enfrenar mosquitos. Pero 

no por eso vaya Vd. a considerarme parti- 

dario de la ópera italiana. Hay tres escue- 

las típicas: la italiana, la francesa y la ale- 

mana; las tres malas por esencia, pero con 

esta graduación: I. la italiana, mala; II. la 
francesa, peor; III. la alemana, pésima. La 

escuela italiana es leche; la alemana es ca- 

fé. Los franceses, queriendo ser eclécticos, 
mezclaron al italiano Lully con el tudesco 

Glück. y resultó la escuela café-con-leche. 

-Pero, mire Vd., señor don Primitivo, en 

Junio, 1923 < 

la alemana hay un Mozart, un Weber... 

—He dicho que es la peor, y no hay me- 

dio vuelto. A otra cosa. La música ita- 

liana es la de los gorgoritos. Los alemanes 
componen sus óperas para los pretendidos 

sabios; los franceses, para sus pretensiosos 
críticos; los italianos para los convencidos 

mentecatos. Nunca hay relación entre la le- 

tra y la música, entre el cantante y el ca- 

rácter que trata de representar. Se enamo- 
ran cantando una aleluya y se mueren can- 

tando una polca, eso sí, con dos o tres do- 

cenas de adíos! porque son demasiado cere- 
moniosos para despedirse a la francesa. Lo 

primero y principal en una ópera italiana 

es que haya una tiple y un tenor, de lo con- 

trario la pieza cae. Lo segundo es que te- 

nor y tiple canten recio y piquen alto, esto 

es: que puedan gritar una nota alta, o al- 
tísima, o que lo parezca; porque en eso del 

do de pecho del tenor y del sol de la sopra- 
no, hay mucho de convencional, y se hace 

comulgar al püblico con ruedas de molino. 

Por lo general, la parte en que se encuentra 

la nota sobrenatural está colocada en lugar 

muy avanzado de la obra, cuando ya el can- 

tante se halla algo cansado; y también por 

lo general se transporta la parte, bajándola 

medio tono, o un tono. Lo que importa es 

que el artista que va a acometer la empresa, 

se muestre entusiasmado, arrojado, inspira- 
do por el numen divino, y se adelante intré- 

pide hasta las candilejas del palco escénico, 
como para prevenir al público que ha lle- 
gado el momento de morir por la patria, o 

cosa parecida, que preste atención, y que al 

proyectar la nota, tome el ademán de Atlas 

echándose el mundo a cuestas, se ponga más 
colorado que un camarón cocido, y, con el 

acompañamiento de la bien adiestrada or- 

questa, salga de su cuidado, dejando patidi- 

fusos a los beocios? y a los atenienses, que | 

poco difieren hoy entre sí, quienes aplauden, - 
patean y vociferan, como unos poseídos, y E 

E desalmadamente piden la repetición. 
A 

— Pero esa escuela del Bel canto, señor don 

Primitivo... 

—Del Bel.. 

mentecatos. 

. narices! Esa etiqueta la in- 
ventaron los italianos para deslumbrar a los 

Nada hay menos artístico que | 
las sopranos coloratura. Eso no es cantar, ni 

hablar, sino hacer gárgaras de agua chirle 

al compás de música de agua de borraja. 
Yo soporto la música italiana cuando la oigo - 

en un cilindro; pero la encuentro intoxican- - 
te en la escena, por falta de sentido artís- 
tico, a más del sentido común. Oír a Tra- 
viata, flaca, exánime, desgarrada por la tisis, - 
en el mero instante de morir, cantar con 

voz: de pregonero de boquerones el “Gran - 
oír a Edgardo, el- Dio! morir si giovane”; 

amante de Lucía, en un cementerio, cantan- 

do el aria final “Tu che a Dio spiegasti | 
Pali", en tiempo de polca lenta, me parece - 

de un gusto detestable, y, sin embargo, el 
público se extasía con esa y otras semejan- - 

tes barrabasadas, y prueba de ello es el - 
aplauso que prodiga a Fernando y a Leono- 

ra, al final de “Favorita”, cuando ella, ex- 
hausta, lanza su último suspiro en un dúo | 
de bravura, propio para significar una Car- . 

ga de caballería. 

—Estamos de acuerdo, mi señor don Pri- 

mitivo; pero hay que tener en cuenta que, 

fuera de las óperas y de las sinfonías, hay 

D 

composiciones musicales que merecen consi- 

derarse. 

—No las conozco, ni quiero conocerlas, 

amigo mío. 
—También debe convenir en que fuera de 

las tres escuelas musicales sefialadas por Vd., 



IEMPRE hay un producto MELBA para satisfa- 
cer cada requisito de tocador de la mujer más me- 

ticulosa, la mujer que exige lo mejor. Los pro- 

ductos MELBA se venden en las boticas, tiendas y 

perfumerías de todo el mundo. 

La preferencia universal de que son objeto los pro- 

ductos MELBA se debe a su calidad incomparable, su 

fragancia exquisita, su rara pureza y sus excelentes re- 

sultados. 

El uso de los productos MELBA —perfume, polvo 

para la cara, colorete, talco o cualquiera otro artículo— 

es en sí evidencia de distinguido y apropiado buen 

gusto. 

Le invitamos a usarlos. 

MELBA MANUFACTURING. (COMPANY 
Chicago, E. U. A. 

MELBA MANUFACTURING CO,, 
Chicago, Ill., E. U. A, 

Sirvanse enviarme, absolutamente gratis, 
muestras de las encantadoras preparaciones para 
el tocador Melba “Fleurs.” 

Ciudad, SORDO OOOO a... 

Representantes 

en todos los países 

Hispanoamericanog 
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Yerbas Y Raíces 

El Remedio Natural 

L Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham Ere dice a 
es el remedio adecuado para las dolencias | “Durante dos años sufrí de 

dolores en la cintura, los 

las de la mujer. ovarios, el pecho y la ca- 
prop y J beza. Tomé seis botellas 

—— Á—MÓ———ÓÓ— 
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> . pol del Compuesto y hoy me 
Yerbas y raices son sus ingredientes UNICOS, y lo encuentro muy bien,” 

: A 31 ños. MARÍA L. RAMOS 
han sido por Uem de cincuenta anos 2a de la Reforma No. 15, 

: . 1 Inter. 4, Vera Cruz, Ver., 

Miles sobre miles de mujeres se han beneficia- México i 

do, encontrando alivio de los dolores comunes 

cambio de vida en la madurez de la edad. y to- 

dos aquellos padecimientos que sólo de la mujer 

son conocidos. 

Si Ud. se siente enferma y sufre dolores que le 

impiden el verdadero disfrute de la vida—sabien- 

do lo que ésta significa cuando se goza de 
plena salud— compre hoy mismo una botella del 

| | 

(4*5 Compuesto Vegetal 

al parto, la menstruación irregular, adolescencia, | | 

| 

; : 

Ej De Lydia E. Pinkham | - 
RED LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO, LYNN, MASS. | 

Se Vende en Todas Las Farmacias, 4 

" j j j | | ! | | | PELA PLA EA EIA Qe 9 
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Ruth Roland estrella de la 
pelicula Águila Blanca, 
dice: Yo uso y recomiendo 
a mis amigos la PastaDen- 

tifrica Ipana. 

BRAIITS 
NVIAREMOS a quien lo solicite, 

y a cualquier lugar en el mundo, 
una muestra bastante grande de la 
Pasta Dentífrica Ipana. 

Esta es la primera vez que los lectores 
de Cine Mundial tienen la oportunidad 

de probar este famoso dentífrico sin 

costo alguno. 

La Pasta Dentífrica [pana cura el 

sangramiento de las encías. Tiene un 

sabor delicioso que es nuevo y original. 

La Pasta Dentífrica Ipana no contiene 
substancias arenosas que dañen las 
encías o el esmalte de los dientes. 

Escriba hoy pidiendo un tubo de en- 

sayo de Ipana al Departamento Z, 

BRISTOL-MYERS COMPANY 
40 RECTOR ST. NUEVA YORK 
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Alice Joyce 

1600 BROADWAY. NEW YORK CABLE: JUFILMCORP 

Ofrece a los exhibidores 

de la 

AMÉRICA LATINA 

las espléndidas producciones 

VITAGRAPH 

Interpertadas por -las conocidas estrellas de la panta- 
lla, cuyos nombres y fotografías aparecen en esta- 

página. 

Al mismo tiempo ofrece las 

HUMORÍSTICAS COMEDIAS 
de los dos grandes mímicos del día, 

Tiene el agrado también de ofrecer para toda la América 

Latina, España y Portugal, la novísima serie en 15 episodios, 

de la Arrow Film Corporation, que recientemente comenzó a 

exhibirse en Nueva York, no habiendo salido copia alguna 

todavía para el extranierc, titulada: 

“LA INTRÉPIDA PEGGY” (The Fighting Skipper) 

Interpretada por: 

FRANCIS FORD PEGGY O'DAY `- JACK PERRIN 

Bessie Love | Bessie Love — | 
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LA BUENA VOLUNTAD 
Y EL CINEMATOGRAFO 

To empresa comercial debe fundarse en la utilidad que 
la misma pueda prestar a sus favorecedores, y la buena 

© voluntad — representativa de la opinión pública — puede 
considerarse como la base principal de todo negocio. 

Esta base — hoy día— consiste de tanta firmeza como 
siempre ha poseído, pues, generalmente, .la misma ha sido 
labrada por la integridad y reputación de sus fundadores. 

En lo que respecta al cinematógrafo, William Fox ha 
edificado solida y perdurablemente un prestigio universal. 

. Sus principios de rectitud comercial, agregados a una pe- 
ricia en el conocimiento del teatro y sus necesidades, han sido 
siempre empleados para el adelanto del arte cinematográfico. 

La argumentación selecta de las obras escogidas por la. 
Fox, su producción impecable en el más mínimo detalle, una 
dirección escénica por maestros de reconocida categoría, artis- 
tas de mérito indiscutible, todos los requisitos de tramoya que 
fueren indispensables, y una eficacia general en sus talleres 
han sostenido la marca FOX en la estimación de miles y miles 
de aficionados a la diversión cinematográfica en el mundo 
entero. | m 
: -Tal aceptación, por parte del espectador como de .los 

empresarios y exhibidores, sirve de ánimo a la Fox Film 
Corporation. para comenzar sus trabajos de la temporada 
1923-1924 en la certeza de poder corresponder a esa BUENA 
VOLUNT AD, ofreciendo una serie de Peliculas de alto me- 
traje y de vivo interés y producción insuperable. 
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FOX FILM CORPORATION 
(WEB Buenos Aires-Rosario- MonteVideo- 

¡SE Rio de Janeiro-Sio Paulo-Habana 
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E Gra 
Este Retrato de 

FIRPO 
o el 

Obtenga este in- 
comparable retrato 

de FIRPO 

gadas y listo para 
: ponerse en marco, 
/ o el bello 

ALBUM de 
CINE- MUNDIAL 
con 63 retratos a 

colores de Estrellas 

de.la Pantalla y sus biografias 

i correspondie: tes 

{ GRATIS, subscribiéndose por un 
año a De 

CINE-MUNDIAL 

Del nara! 
DIR i 

; i o | CINE-MUNDÍAL 

| 516 Fitth Avenue, 

Nueva York. 

| 
' "og 

» — — — — — — — Adjunto $2.00 oro ameri- | 

| 
| 

cano para una subscripción a CINE-MUNDIAL comenzando 

con el número de- .ea eman en cacamad uo parao caba sez saa cr entendiéndose, que 

* deben remitirme, con el primer número: (] el retrato de FIRPO ; 

Qel ALBUM de CINE-MUNDIAL, absolutamente GRATIS, a 
vuelta de correo, (Marque con una (X) el que interese). 

| 
| 

| E | 
LLENE ESTE CUPÓN a o | 

| | 

| 
| 

AHORA MISMO EIN A AAA ERE EE E 

IMPORTANTE :—Estos precios son en Oro Americano y no rigen 

en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. El precio en esos | 

países es de $5.00 moneda argentina y nuestros lectores deben 
dirigirse a nuestro Agente General en Buenos Aires. |J 

tamaño 8 x 10 pul- 
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Yo vivo de las quejas. 

Yo prospero por las faltas. 

Yo me beneficio con los errores. 

Naturalmente, yo no prospero por errores cometidos por FERDI- 

NAND V. LUPORINI, INC—INTERNATIOANAL FILM SERVICE, 

sino por los errores que han sido anotados por exhibidores de todo el 

mundo de habla espanola contra el viejo régimen de las organizaciones 

que agenciaban sus compras de películas en Nueva York. 

e Mi oficina es un Banco de Liquidación de Quejas. Cartas que yo re- 

cibo de exhibidores de ultramar protestando de la calamidad ambiente en 

la compra de películas desde regiones apartadas de este mercado, son una 

infalible guía para su mejaramiento. Yo he logrado concebir un retrato 

exacto de las necesidades de los exhibidores, y estoy preparado para 

ayudarlos. 

Hace una semana que un exhibidor italiano me escribió lo siguiente: 

"Cuando yo leo sus anuncios, me parece estar frente a un espejo que ME 

REPRODUCE... que me señala las dificultades bajo las cuales lucho 

por conseguir satisfacer siempre a mi clientela con películas que estoy 

obligado a comprar a base de confianza... Y he decidido poner mi , 

suerte con mis compras en sus manos”. 

Este exhibidor italiano, y USTED también, mantendrían su PROPIA 

oficina de compras en Nueva York si no fuera por lo costoso que seme- 

jante empresa resulta. Y lo harían, porque, comprenden que, comprar 

una tan variable mercancía como la diversión teatral, sin juzgar previa- 

mente sus méritos, es fundamentalmente erróneo. 

Sin embargo, si un exhibidor consciente organiza una agencia de com- 

pras de su propiedad en Nueva York, tendría que organizar un paralelo 

exacto de FERDINAND V. LUPORINI, INC.—INTERNATIONAL 

FILM SERVICE. ym 

Esta es SU sucursal compradora, Sr. Exhibidor. Y recuerde esto: 

Usted no prospera y luego acude a Luporini, sino que ACUDE A LUPO- 

RINI e infaliblemente PROSPERA. 

FERDINAND V. LUPORINIINc. 
INTERNATIONAL FiLM SÉRVICE 

565 FiFTH AVENUE, NUEVA YORK 

Dirección Cablegráfica: "LUPORINI-New York” 

No Se Prospera y Luego Se Acude a Luporini, 

-Se Acude a Luporini e Inevitablemente Se Prospera 

STRAUSS BUILDING 

HEADQUARTERS, 

FERDINAND V. LUPORINI, Inc. 

565 FiFTH AVENUE 
NEW York, N.Y, 

S MAS j 



Fijese En El Hombre 
Vea el cambio efectuado en una semana 

Millones de mujeres conocen 
este nuevo método para la limpieza 
de la dentadura. Las hermosas 
dentaduras que se ven por doquiera 
revelan lo que aquel significa para 
las damas. 

Si el hombre no lo usa, obtenga 
para él este tubito para. 10 dias. 
Observe entonces los resultados. 
Note los cambios que una sola 
semana producirá. 

Esa película sucia 
La mayoría de las personas que 

se acepillan segun los métodos 
antiguos tienen sus dientes cubier- 
tos por la película. Esta se -ad- 
hiere a los dientes, penetra a los 
intersticios y allí se fija. La pelí- 
cula, especialmente en el caso de 
los hombres que fuman, se des- 
colora, convirtiéndose en una capa 
negruzca y sucia. El sarro pro- 
viene de la película. 3 

La película retiene también par- 
tículas de alimento, que se fermen- 
tan y forman ácidos. Mantiene los 
ácidos en contacto con los dien- 
tes, produciendo la caries. Los 
microbios se reproducen en ella 
por millones. Estos, con el sarro, 
son la causa principal de la piorrea. 

Las pastas dentífricas anticuadas 
no pueden combatir eficazmente 
la película. Por esto es que las 
enfermedades dentales aumentaban 
constantemente y las dentaduras 
hermosas no se veían con tanta 
frecuencia como loy. 
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en todas partes. 

epsodenl 
El Dentifrico Moderno 

Un destructor científico de la película. Limpia, em- 
blanquece y proteje los dientes sin emplear ingredientes 
que rayen o perjudiquen el esmalte. Recomendado por 
los más eminentes dentistas del múndo entero. De venta 

Nuevos descubrimientos 
La ciencia dental, tras de largas 

investigaciones ha descubierto dos 
métodos para destruir la película. 
Uno la coagula; el otro la elimina 
sin usar para esto ingredientes que 
rayen o perjudiquen los dientes. 
Muchas y cuidadosas pruebas 

demostraron la eficacia de estos 
métodos. Entonces los especialis- 
tas log aprobaron, y los dentistas 
de todas partes empezaron à acon- 
sejat su uso. 

Se perfeccionó una nueva pasta 
dentífricá, a base de investiga- 
ciones científicas. Su nombre es 
Pepsodent. Y aquellos dos gran- 
des destructores de la película 
fueron incorporados en ella para 
uso diario. 

No solo la película 
Pepsodent produce también 

otros resultados que la ciencia con- 
Sidera esenciales. Multiplica la 
alcalinidad de la saliva con el ob- 
jeto de neutralizar constante- 
mente los ácidos originadores de 
la caries, 

Multiplica también el digestivo 
del almidón en la saliva, para di- 
gerir los depósitos amiláceos de la 
dentadura, que al fermentarse pro- 
ducen ácidos. 

Esos son los dos grandes agen- 
tes naturales protectores de la 
boca, y Pepsodent les da mayor 
poder y efecto. 

10 Dias 
Gratis 

Sólo mande el cupón 

Unas cincuentas naciones 
Lo usan actualmente 

El uso de Pepsodent se ha ex- 
tendido al mundo entero, princi- 
palmente por consejo: de los den- 
tistas. 

Las personas cuidadosas de unas 
50 naciones lo emplean hoy diaria- 
mente. Ha dado orígen a una 
nueva era dental. Esas dentaduras 
brillantes que Ud. ve en todas 
partes demuestran lo mucho que 
se usa. 

Envíe el cupón y recibirá un 
Tubito para 10 días. Note qué 

+ limpios se sienten los dientes des- 
pués de usarlo. Observe la ausen- 
cia de la película viscosa. Vea 
cómo se emblanquece la dentadura 
a medida que la película desapa- 
rece. 
En sólo una semiana tendrá Ud. 

una nueva idea de lo que significa 
la limpieza de la dentadura. Y 
toda su familia deseará tener sus 
dientes más sanos y más blancos. 
Recorte el cupón ahora mismo. 

Un Tubito Gratis Para 10 Días - 
THE PEPSODENT COMPANY, 

Depto ALC-10, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, Ill, E. U. A. 

Remítanme un Tubito de Pepsodent para 
10 días a la siguiente dirección: 

Nombre: ivre sosa acallar o 

Dirección ............ SIA PROTAGO C 
Sólo an tubito para cada familia, 
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hay otras. Por ejemplo, tenemos la música 

española. .. ; 
5 —i Alto ahí, mi amigo! Yo soy español, 

de buena cepa, de sangre limpia, más pa- 

triota que Pelayo, y si no fuí héroe del dos 

de Mayo es porque me hallaba ausente de 
Madrid, de España, de Europa y del mundo, 
como se lo demostraré en otra ocasión. Di- 

go esto para que conste que soy más espa- 
ñol que la cueva de Covadonga y que la cum- 

bre del Moncayo. Pues bien, a pesar de eso, 

o por eso mismo, no admito que se me ha- 

ble de la música española. En España no 
hay música, ni músicos, ni quien sepa lo que 

es música, pues no considero que sea tal co- 
sa el guruguruguruguru ad libitum, completa- 

= mente gitano, fondo de toda la por mal nom- 
— bre llamada música española, la que no tie- 
ne tono, ni expresión, ni color, ni alma; ni 

nada de eso con que se hace el ruido menos 
ingrato. Los españoles sabemos matar to- 

b 
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 eiles de digerir, que no saben mal; fabricar 
vimos generosos que saben bastante bien; pe- 

— ro en eso de música... 
Don Primitivo no pudo terminar la frase. 

— Calló de repente; se incorporó en el sillón; 

— le chispearon los ojos, primero, y después le 
— salieron llamas por los párpados; quedó bo- 

- quiabierto; a poco empezó a moverse rítmi- 
camente; se levantó; se puso en actitud de 

- bailar, imitando con los dedos las casta- 

- ñuelas... 
Una persona de mi familia había puesto 

- en el fonógrafo el disco de “La Maja de 
- Goya", y don Primitivo sintió que le batían 
— la sangre en las venas hasta hacer espuma, 

— que en los oídos le repicaban campanillas de 
— plata y cascabeles de oro; que la atmósfera 
— £rascendía a jardines del Guadalquivir, y a 
Manzanilla, y a Jerez de la Frontera; y que 
- se oía el fru-frú del mantón de Manila y 

— el roce de la ligera falda, y que veía el on- 
= dulante serpenteo del cuerpo de la maja, y 
que lo abrasaban los efluvios magnéticos de 

los negros ojos de la sevillana, y que lo 
— arrastraban al repiqueteo de las insinuantes 

- eastafuelas; y no pudo contenerse, acentuó 
la música con sonoras palmadas y bailó, bai- 

— ló, bailó, y, al terminar la pieza, exclamó 
con toda la fuerza de sus pulmones, con 
toda la convicción de su cerebro, con todo 

- el entusiasmo de su alma: 
T —=¡ Esta es música!... ¡Olé!... gViva tu 
j madre! 

INTERPRETES DE POCAS LIBRAS 

(Viene de la página 327) 

E to y la emoción que los intérpretes de cor- 
ta edad causan en los públicos aficionados 
E al cine... 

Como muchos se empeñan en creer que es 
la precocidad infantil la que abre las rejas 
de oro del cine, son los niños y sobre todo 

las niñas precoces las que abundan como can- 
- didatos a intérpretes de películas. Pero, pre- 
 €isamente por su precocidad, pronto llegan 

a la época en que, sin ser bebés ya y sin 
- haber llegado a la nubilidad, se quedan sin 
"trabajo. Ese es el caso de las niñas Lee, 
= por ejemplo, que, verdaderamente precoces, 

- haee mucho tiempo que no encuentran con- 
- tratos. Lo mismo puede decirse de Gertrude 
— Messinger (de las comedias de Johnnie Jo- 

nes, de Pathé) y que tiene, en un cuerpe- 

Cito de niña, una cabeza expresiva de mujer. 
— Los que verdaderamente triunfan en la 
|J escena son los que, grandes o chicos, tienen 

el don de la naturalidad. Ese don es el que 

— poseen en grado sumo los chiquillos que no 
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— ros, confeccionar guisos complicados y difí- 

CINE-MUNDIAL 

Después del Match 
No hay nada más agradable, despues del de- 

safío, que un baño de ducha, seguido del empleo 
abundante de Polvos de Talco. Yo siempre uso 
para despues del baño el afamado Talco Bora- 
tado de Mennen con el mismo entusiasmo que 
para rasurarme empleo la Crema Mennen para 
Afeitar. Siempre tengo ambos, tanto en casa 
como en el Country Club. 

Puedo agregar además que, he ensayado todos 
y, decididamente, "para mí, Mennen.” 

Ae ana 
NOTA: Para jugadores de tennis. Cuando la 

atmósfera está húmeda o cuando la raqueta se 
moje, un poco de Talco Mennen sobre las cuer- 
das de la misma evitara que se rompan. 
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Con pocos centavos por hora 

Paga Usted un Centenar de 

Sirvientes Eléctricos. 
SIMPLEMENTE haga girar el conmutador, y, como por ensalmo, sirvientes 

eléctricos comenzarán a trabajar para usted en toda la casa. En el campo, 

estos sirvientes prestan su insustituible ayuda en el hogar, en el granero, 

en la granja y en el sembrado. En su establecimiento comercial, sus múltiples manos facilitan y 

alivian sus labores y le economizan muchos gastos. E i 

Usted nunca sabrá la falta que le está haciendo la electricidad hasta que comience a usarla. 

El Generador Eléctrico UNIVERSAL de 4 Kilovatios, le da una luz clara y sin oscilaciones y 

su potencia le permite usar todos los múltiples artefactos eléctricos que no deben faltar en ningún 

hogar ni en ningún establecimiento. 

A los dueños de cinematógrafos 
L^ instalación de un motor UNIVERSAL de 4 

Kilovatios en su teatro le economizarà gastos 

de alumbrado y fuerza eléctrica; tiempo, trabajo 

y empleados; mejorará su proyección y aumen- 

tará su clientela. 
Y para el empresario de circos, para el hostelero, 

para el propietario de restaurant, la planta UNI- 

VERSAL de 4 Kilovatios es la solución ideal de 

los problemas de fuerza y alumbrado eléctricos. 

Para todos los que están interesados en conocer 

las mültiples labores a que puede dedicarse una 

planta UNIVERSAL de 4 Kilovatios, hemos prepa- 

rado nuestro Boletín No. 30. Pídanoslo hoy mismo. 

UNIVERSAL MOTOR CO. 4 

Dept. C-M Generador Eléctrico 

OSHKOSH, WIS. E. U. A. de 4 Kw. 
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Méritos Superiores 

Solidez insuperable 
Peso mínimo 
Manufactura superior 
Poderoso sistema óptico 
Simplicidad extrema en la manipulación 
Arreglado para películas de anchura normal 

Estereopticón “De Vry" 

Manufacturamos también el Estereopticón 
Portátil “De Vry" con surtidos completos de 
cuadros para lecciones püblicas, lienzos y to- 
do lo necesario para proyecciones. 

Pídanse catálogos e informes completos 

saben que están representando, y que apenas si 
han comenzado a andar y a hacerse entender. 
Ese don es la clave de la hilaridad que pro- 
vocan la negrita de las comedias de “Our 

Gang”, la minúscula “Farina” de Pathé, los 
bebés de Mack Sennett, a porrazos con los 
perros, los gatos y los micos del precursor 

de las modernas pantomimas de la pantalla. 
Ese don lo tiene en grado superlativo Jackie 
Coogan, que es un gran actor infantil sim- 

plemente porque es un mocoso típico, idén- 

tico a cualquiera de los que conocemos, que 

llora fácilmente y que fácilmente (y since- 
ramente) ríe o se asusta. Ese don tuvo has- 
ta hace poco Wesley Barry y es una lástima 

que lo estén echando a perder, como están 

también descomponiendo a Frankie Lee, al 
confiarle papeles “dramáticos”. 

Uno de los que se ha salvado de perder la 
naturalidad y hasta la ha comunicado a sus 

camaradas es el “negrito” de Pathé, que si- 
gue siendo antes chiquillo y después actor. 

Sus interpretaciones y las de “Mike” y los 

otros pequeños diablos de Hal Roach, son 

una delicia, gracias a que han aprendido a 
olvidarse de la cámara, del director y del 

público, para acordarse nada más que de rea- 
lizar travesuras... aunque sean un poco ar- 

tificiales, 

“Baby Peggy” es otro ejemplar singular 

de cuánto estiman las gentes el espectáculo 
infantil, sin pegotes dramáticos, sin trabas 

y sin careta. 

Un nene que hace pucheros o grita a ple- 
nos pulmones porque se ha caído de la silla, 
vale más como pantomima que otro rapaz 

que, teniendo conciencia de que está repre- 

sentando, trata de substituir con gestos co- 

piados a Pola Negri, una emoción que no 

siente, 
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VISTAS SUPERIORES DE CINE 
por el PROYECTOR PORTATIL “DE VRY” 

Esta máquina maravillosa, de construcción modernísima y de la 
más alta perfección produce vistas cinematográficas insuperables 
con películas de anchura normal como las que se usan en los 
grandes teatros. Funciona con cualquiera corriente eléctrica de 
220-110 o 32 voltios sin necesidad de piezas auxiliares de ninguna 
clase. Proyecta imágenes perfectamente límpidas y fijas a cual- 
quier distancia hasta unos 30 metros del lienzo. La manipulación 
de la máquina es extremamente fácil; cualquier persona de inteli- 
gencia mediana puede trabajar con ella. 

Especialmente Util para Planteles de 
Enseñanza e Institutos del Gobierno 

Hace posible el desarrollo de la enseñanza visual 
en todas las actividades del Gobierno, en las Igle- 
sias, Escuelas y Sociedades de Agricultura. Es 
un manantial de placer y ganancia para teatros 

pequeños, clubs, casinos, haciendas, estancias 
y el hogar. 

The De Vry Corporation 
Oficina principal 

1238 Marianna St., 
Chicago, Ill. 

Todos llevamos dentro la “cuerda de la 
paternidad” y, si hombres, nos conmovemos 

ante alguna expresiva mueca infantil. Las 

mujeres, por otra parte, pasan de la risa a 
las lágrimas ante escenas de la gente menu- 

da en las que ven retratados a sus herma- 

nos, a sus hijos o a sus sobrinos. De ahí que 
resulten ases en el naipe cinematográfico los 

Coogan, los Alexander, las Peggy, la cuadri- 

lla de “Our Gang”, los pequeñines de Mack 

Sennett, el pecoso Barry y la picaresca son- 
risa de “Boladenieve”. 

En el cine, como en la vida, lo malo de 

los niños es que, por desgracia, crecen. 

EL DELINCUENTE GASEOSO 

(Viene de la página 330) 

pues, un matador. Y como este matador ha 
entrado en el cuarto y ha salido de él a tra- 

vés de la pared o de los resquicios que deja 

la reja de la ventana, concluyo que PERTE- 

NECE AL GENERO INVERTEBRADO Y 
GASEOSO. 

Pidió que le dejaran solo en el cuarto. En- 

tró en él a la 1.30 p. m. A las 4.30 pedía un 
saxofón y un kilo de tabaco de mascar. A 

las 5.17 una máquina de calcular, una tabla 

de logaritmos y cinco resmas de papel. A las 
8.35 p. m. salía al fin con una sonrisa de 

triunfo en los labios. 
—Señores — anunció gravemente, — he re- 

suelto el problema. Mañana a las DOS ho- 

ras CUARENTA Y SIETE minutos y OCHO 
segundos, se presentará el culpable a vuestra 
vista, y en este mismo sitio. Ahora sólo de- 
seo que un yerno de buena voluntad me pres- 

te a su suegra para un “pequeño experimento 

ilustrativo", que, dicho sea de paso, puede ser 
el ültimo de su vida para la sefiora. 

Sucursal 

131 W. 42nd Street, 
New York, N. Y. 

Arreglo Interior del s 

Proyector Portátil 
"De Vry" 

Mil yernos ofrecieron sacrificarse al pun- 

to. Chirlo-Kolmes conmovido de abnegación 
tanta, escogió una al azar, y le rogó que al 
día siguiente a las 2.30 se hallara en la ha- 
bitación del crimen. 

Llegó el instante memorable. 
"Chirlo-Kolmes hizo sentar a la señora en 

el lugar que días antes había ocupado el in- 
terfecto. 

Cargó el arcabuz, lo puso en la forma en 
que se hallaba el día de autos, esto es, enci- 

ma de la cómoda y a corta distancia de un 
jarrón de cristal lleno de agua que también 
se encontraba allí cuando ocurrió la tragedia. 

Sirocco y los principales vecinos de Heca- 
tombre Town contemplaban, ansiosos, los pre- 
parativos del célebre detective. 

Un gran silencio reinó en el cuarto. 

Hubiera podido oírse el vuelo de un Zep- 
pelín. 

Chirlo-Kolmes sacó el reloj. Las agujas se- 
fialaron sucesivamente las 2.35... las 2.40... 
las 2.45... . 

¡Las 2 y 47 minutos... un segundo, dos, 
cuatro, seis... ocho! 
¡PUM! 

Una detonación. Una detonación que pre- 
gonaba la emancipación de un yerno, pues 
la bala de que estaba cargado el arcabuz, 
disparada por EL MATADOR INVERTE- . 

BRADO Y GASEOSO, dió en la señora que 
estaba en la silla y le puso el cerebelo en 
el artesonado. 

—¿Pero... quién... quién es el matador? 
—preguntó aún, ansioso, Sirocco. 

—¡Febo!— contestó solemnemente Chirlo- 
Kolmes. 
—¿Febo? 
—Sí, ciudadano ilustre, Febo... el astro 

rey... el sol, si queréis. ¿No comprendéis? 
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Sus rayos, en un momento que determiné ma- 

temáticamente, convergieron en el jarrón lle- 

no de agua, el cual obrando a modo de cristal 

de aumento concentrólos en la mecha del vie- 

jo arcabuz. El resto acabáis de verlo. 

Y señaló a la víctima del “pequeño experi- 

mento ilustrativo”. 

` Después de lo cual saludó a todos muy 

atentamente y se retiró seguido del Doctor 

Furción con un aire de satisfacción infinita. 

Mientras se llevaban a la que fué en vida 

una excelente madre política, Sirocco se puso 

a reflexionar. 

¡El Sol! ¡Ese era el culpable! ¿Pero cómo 

podía cumplir él sus deberes de Sheriff? 

Consultó al Gobernador el peliagudo caso. 

AUTOR DEL CRIMEN EL SOL. 

¿QUE HAGO? 

Contestación al canto del Gobernador. 

DETENGALE. YA LO HIZO JO- 

SUE EN ILLO TEMPORE. 

Y las cavilaciones del desdichado Sirocco 

fueron en aumento. ¿Quién había sido Josué? 
Indudablemente un Sheriff. Eso es... Un 

' Sheriff de Illo Tempore. ¿Por dónde diablo 

caería este pueblo? 

Desde este momento fatal el pobre Siroc- 
"co no vive. En vano se esfuerza en detener 

al sol. Este parece muy satisfecho de su ha- 
zaña. ¿Qué me importa — parece decir — una 

mancha más o menos en mi historia? 

Las últimas noticias que tenemos del des- 

dichado Sirocco es que para no ver a su exce- 

crado enemigo se ha hecho sereno o vigilante 

nocturno. 

CINE-MUNDIAL EN CINELANDIA 

(Viene de la página 329 

recibir la orden acostumbrada de: “Arriba 

las manos”, él roció violentamente la tierra 

sobre los ojos de su rival, a quien le fué fá- 

cil desarmar por ese procedimiento. 

EE 

NTRE los empleados personales que com- 
ponen el séquito de Malcolm McGregor 

(de la Wm. P. S. Earle) hay uno encargado 
exclusivamente de cuidar del tocado del ar- 
tista, cada vez que éste se pone ante la cá- 

mara. 
E 

E recibido de Nueva York una curiosa 
carta de mi gentil amiga Ethel Broad- 

hurst (de Pathé) en la cual me pregunta el 
lugar donde en España existe la tumba de 
Don Quijote. 

ETE 

ARMEL MYERS (de la Wm. P. E. Earle) 

ha mandado instalar un aparato receptor 
del radio, en el interior de su automóvil. 

Ro 0k xk 

AYMOND GRIFFITH (de la Goldwyn) 
acostumbra rociar de exquisito perfume 

los cigarros que fuma. 

ko *R * 

ATHLEEN KEY (de la Goldwyn) es 
huérfana de madre, y como homenaje a 

la difunta acostumbra reservarle todos los 
días un puesto en su mesa. (Esto parece 
inspirado en el Tenorio, pero es un hecho 
real.) 

EA 

ANE NOVAK (de la Chester Bennett Pro- 

ductions) fué obsequiada recientemente 
con un pequeño oso, el cual no ha podido 
retener en su domicilio, dados los prematu- 
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IL ADA es tan atractivo—en las 
mujeres lo mismo que en los hom- 

bres —como un cutis límpido y sonro- 

sado y unos ojos que lucen y cintilan. 

La Sal Hepática elimina las substancias vene- 

nosas qué privan al cuerpo de esas dos ventajas. 

El entorpecimiento del hígado, el desarreglo del 

estómago y el malestar consiguiente al exceso de 

ácido ürico en el organismo, pueden ser curados 

radicalmente, si se toma Sal Hepática al 

levantarse. : 

De venta en todas las A 
Farmacias. í Ni 

fl 

SAL AEPATICA / Ne 
BRISTOL-MYERS CO., NEW YORK 

Una Lámpara EvERFADY 
es indispensable de noche 

ARA andar en caminos obscuros, por la cochera, por la casa, para ir a edificios 
contiguos, para llevarla en el automóvil, para usarla en la alcoba del enfermo 
por la noche y para muchas otras ocasiones una lámpara de bolsillo Eveready 

es muy útil y conveniente. Cuantos han tenido cportunidad de usarla la recomiendan 
entusiastamente. 

Todo el mundo prefiere las 
lámparas de bolsillo Eveready 
porque alumbran mejor y 
por mayor tiempo que las 
demás, y porque son de cons- 
trucción elegante, duradera 

y por la economía que propor- 
cionan en el consumo de ba- 
terías. En los establecimi- 
entos que venden enseres 
eléctricos pueden verse los 
diferentes estilos en que se 
hacen las lámparas de bol- 
sillo Eveready. 
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CINE-MUNDIAL 

TIRANTES 
SHIRLEY PRESIDENT 

Las falsificaciones son precisamente las que pre- 
gonan la bondad del artículo que se trata de fal- 
sificar. No se imita más que lo bueno. Las imita- 
ciones que de los tirantes “Shirley President” hay 
en todas partes vienen a demostrar la excelencia de 
estos tirantes y el inmenso favor que merecen del 
público. 

Compare estas imitaciones con el artículo legí- 
timo y hallará diferencias enormes que le harán 
sonreir, 

Busque siempre el nombre “Shirley President” en 
las hebillas y la etiqueta de garantía que lleva 
cada par. 

Teiden Su 

Shirley, Massachusetts, E. U. A. 

Fundada en 1870 Cable: President 

| PROYECTORES CINEMATOGRAFICOS SUPERIORES, RECONSTRUIDOS 
e a la gran existencia que tene- 

mos de Proyectores reconstruidos, 
ofrecemos todas las marcas a precios 
reducidos. 

Máquina SIMPLEX Tipo “S”, completa 
con lentes y rollos, Impulsada por 
Motor E EET $ 250.00 

Máquina SIMPLEX REGULAR, comple- 
ta, con lentes y rollos, Impulsada 
por Motor ERES 200.00 

Máquina SIMPLEX REGULAR, comple- 
ta, con lentes y rollos, Impulsión 
acMano; ee ree ME 150.00 

Máquina POWERS 6-A, completa, con 
lentes y rollos, Impulsada por 
Motor aio 175.00 

Máquina POWERS 6-A, completa, con 
lentes y rollos, Impulsión a Mano... 150.00 

| Máquina MOTIOGRAPH Equipo 1002-D, completa, con lentes y rollos, Im- 
| pulsada por Motor a e ER E E E EENE 175.00 

| Máquina MOTIOGRAPH Equipo 1002-A, completa, con lentes y rollos, Im- 
| pulsión a Ma aseos 150.00 

Todas estas máquinas están completamente reconstruídas y en CONDI- 
CIONES INSUPERABLES y nuestros precios son menos de la mitad -del 
coste de una máquina nueva de la misma calidad. 

Vendemos TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO y somos la 
| casa MAS ANTIGUA y MAS GRANDE DE ACCESORIOS CINEMA- 
| TOGRAFICOS en los ESTADOS UNIDOS. 

Pida nuestro nuevo CATALOGO EN ESPANOL, YA LISTO. 

AMUSEMENT SUPPLY COMPANY 

746-748 So. WABASH AVENUE CHICAGO, ILL. 

ros instintos sanguinarios del animalito, quien 
como primer gracia devoró al perro de un 

vecino. 
*ock o 

LARENCE BURTON (de la Paramount) 

ha resuelto usar reforzados sus pantalo- 

nes de etiqueta a fin de que no se repita un 

incidente desagradable que le puso en ridícu- 

lo ante algunas amigas, hace pocos días. 

RISCILLA DEAN (de la Universal) acos- 
tumbra consultar en sus conflictos domés- 

ticos y en sus dolencias físicas, a un charla- 

tán con fama de mago, que es muy popular 

entre la gente de Hollywood. 

LA EUGENESIA AL ALCANCE... 

(Viene de la página 331) 

bién, en calidad de producto no menos ex- 

traordinario, pudiera aplicarse el mismo su- 
gestivo rótulo. Y aun agregarle, porsia: 

“¡Desconfiad de las imitaciones!” 
Radcliffe era sajón. Si hubiera sido lati- 

no y tropical no se hubiera roto nada. EL 
prototipo de la juventud de nuestra raza es 

inconsciente, despreocupado, audaz, voluble, 
romántico y hasta alegre, aunque con una 

alegría sensual desbordantemente pecado- 
ra... Fuma desde niño, y perdió todas sus * 

más íntimas inocencias mucho antes de ser 

hombre. Cuando ya se considera hombre, es 
un viejo de espíritu: su corazón encaneció 
sin ser joven nunca. Ante él, toda mujer 
bonita bien merece un engaño: para algo y 
por ellas hicieron los hombres las Casas de 
Maternidad y las Inclusas. Aunque en nin- 
gún expósito quiera él ni acordarse siquie- 
ra de algún posible hijo de sus propios des- 

manes. 
Cuando llegó a Nueva York, vió para sus 

ansias el infierno abierto: un infierno muy 

grato, en el que cualquiera podía quemarse 
muy gustoso. El se quemó y requemó tan- 
tas veces como ocasiones tuvo. A mí me 

asusta. Salimos de casa, entramos en un 
tranvía — aéreo o subterráneo, para él to- 

dos son lo mismo — siempre lleno de gente 
qüe se estruja y que sólo piensa en llegar 
cuanto antes, y el hombre disfruta de estos 
apretujamientos como de un espectáculo en 

el que él, convertido en actor, se divirtiera 
a sí mismo. Siempre le veréis hábilmente 
acoplado entre faldas; en los tranvías, en 
los trenes, en los barcos, en los ascensores, 

en las aglomeraciones callejeras... Y, en 

medio de toda esta inmensidad de gentes sin 
sexo — pues hombres y mujeres se reservan 

esas siempre superfluas preocupaciones para 
cuando, en su inequívoca sazón, las necesida- 

des de la naturaleza se lo exigen —; aquí, 

donde hasta el amor que se paga es casto, 

nuestro hombre es acaso el ünico que cree 

ser comprendido cuando se oprime, o se de- 

ja oprimir, entre la carne femenina que a 

su alcance se pone. 
No hay tal comprensión, sin embargo. El 

salvajismo de ese hombre es más profundo 

y más sutil que el de las civilizadas a quie- 

nes acosa. Estas, acostumbradas desde niñas 

al trato de los hombres, con los que antes 

jugaron y ahora trabajan o alternan como 

asexuales camaradas, no pueden comprender 
lo que ante sus compatriotas se hizo, por su 

educación, incomprensible. 
Los norteamericanos, raza fuerte y sana, 

rinden culto a la higiene con un tan extre- 

mado celo que hasta el pensamiento se lim- 
pian de las carnales impurezas. Así nos 
asombra que en este país no exista, como 

existe en todos los latinos, ni literatura por- 

nográfica ni teatros donde no pueda entrar 
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ESTE es el motor ex- 
terior de cilindros ge- 

melos diseñado por Ole 
Evinrude, precursor de 
los motores exteriores. 
Aunque el ELTO es li- 
viano,—pesa sólo 50 li- 
bras — es producto de 
la gran experiencia de 
Evinrude y, por tanto, en su construcción no 
se ha sacrificado un ápice de potencia motriz 
ni de la resistencia de los puntos de apoyo. 
El ELTO es de 3 C. de F. completos por 
desplazamiento de pistón y por eso tiene 1 C. 
de F. más que los otros motores exteriores 
livianos. Este es el C. de F. adicional nece- 
sario para contrarrestar los empujes de co- 
rrientes, mareas, grandes oleajes, vientos, y 
huracanes, y que permite el remolque de otras 
embarcaciones. Es el más potente de todos 
los motores exteriores livianos y el más li- 
viano en proporción con su fuerza. 

1 ig. El total de las 23 
Soportes amplios nig pulgadas cuadradas 
mican largo servicio. del cigueñal de ace- 

ro superior y la superficie del soporte de la vie 
la, es más del doble de la superficie de resistencia 
de los demás motores livianos. Esto garan- 
tiza mayor durabilidad, servicio infalible y 
protección contra accidentes y reparaciones. 

i Se No hay peligro de gi- 
S AR Entro ros fuera de quicio. El 

timón permite fácil y 
práctico gobierno de guardín desde cualquier 
punto de la embarcación, evitando la acción 
de las sacudidas de la caña del timón sobre 
las manos. 

El encendido perfeccio- 
nado del ELTO iluminó 

las dificultades de arranque inseguro y los en- 
gorros de encendido que han caracterizado a 
todos los motores exteriores. El ELTO, con 
su gran chispa de encendido, independiente de 
la velocidad el manubrio, echa a andar al pri- 
mer cuarto de vuelta. No se necesitan cuerdas 
ni dispositivos especiales para hacerle fun- 
cionar. 

Arranque rápido. 

Declives de Si la parte sumergida del EL- 
S idad encuentra un obstáculo, 
eguridad . se inclina automáticamente pa- 

ra salvarlo, evitándose todo daño a la em- 
barcación y al motor. 

Este motor perfeccionado, diseñado por Ole 
Evinrude y fabricado bajo su dirección per- 
sonal, se vende solamente bajo el nombre 
ELTO. Pida catálogo completo. 

Necesitamos representantes en todo el mun- 
do. Solicitamos correspondencia de distribui- 
dores y comerciantes activos y de responsabili- 
dad. Díganos en qué territorio trabaja y en 
qué otros ramos de manufactura americana 
comercia. 

ELTO OUTBOARD MOTOR CO. 

bas. — Dept. C-M 

MILWAUKEE, WIS., E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: “E L T O” — Milwaukee. 

CINE-MUNDIAL 

una señora. Sin perjuicio, claro es, para que, 

al amparo del Arte, el casto desnudo se pue- 
da admirar sobre la escena y los besos esta- 

llen, naturales y espontáneos, en dramas y 

en comedias que reflejan la vida... como en 

la vida misma. 

Porque esto es así, la Eugenesia es una 

ciencia lógica en los Estados Unidos, que 

aspiran a poseer mejores ejemplares huma- 
nos. Los delegados de Cuba en el Congreso 

de Chile conformábanse con abogar simple- 

mente por la multiplicación, entendiendo 
que lo más importante, de momento, es au- 

mentar el número de habitantes en las tan 

despobladas naciones hispanoamericanas. 

Y para esto, a fin de cuentas, no son ne- 
cesarios muchos estudios científicos: en nues- 

tros países, y para tales fines, la Eugenesia 

está al alcance de todos. 

LOS ELEGANTES ACCESORIOS... 

(Viene de la página 333) 

requiere tiempo y tiene Vd. que emprenderlo 
con el firme propósito de continuar hasta lo- 
grar el fin deseado. Ensaye un ejercicio que 
consiste en apoyar el codo ligeramente sobre 
una mesa, sujetar en la mano un objeto que 
no pese mucho, como un libro pequeño, y 
hacer girar la mano suavemente tomando la 
muñeca como eje. No permita ninguna ten- 
sión de los músculos. El brazo debe quedar 
enteramente suelto. Esto desarrolla todo el 
antebrazo y la muñeca y embellece la mano. 
Le recomiendo a su amiga que use una pre- 
paración llamada “Odorono”. Es de fabri- 
cación norteamericana y creo que se consi- 
gue en Barcelona. 

Srta. A. P., Túxpam, Veracruz, Méjico. — Para 
adelgazar ensaye la gimnasia. La crema para 
blanquear el cutis vale dólar 1.10 el bote. 
Para el cutis grasiento una crema especial 
que puedo recomendar incondicionalmente 
vale dólar 1.10 la botella. Mande un giro 
postal a mi nombre si desea estas prepara- 
ciones. Un vestido de encaje de color ma- 
rrón combinado con chiffón del mismo tono 
le quedaría muy bonito para el teatro y visi- 
tas. El cinturón puede ser de cinta de tisü 
de oro. 

Afligida, Guadalajara, Méjico. — Celebro que 
te haya servido tanto mi artículo “Sobre la 
Manera de Agradar a los Hombres". Veo 
que vas adelantando y con mucha alegría me 
he enterado de tus éxitos sociales. Vas por 
buen camino. Lee lo que digo en la contesta- 
ción precedente sobre la crema de blanquear. 
Cuento contigo para el Club. No dejes de es- 
cribirme sobre el particular, 

Flor de Thé, Manzanillo, Cuba. — La crema 
que Vd. menciona para las pecas es buena. 
Lea lo que le digo a B. M., Madrid, España. 

Alma, Campechuela, Cuba. — Su carta me ha 
interesado muchísimo y sus ideas para el Club 
son excelentes. Tiene Vd. mucha razón res- 
pecto del cine y de los niños. Me alegro de 
poder contar con Vd. 

Flor de Mármol, Santiago de Cuba. — ; Por qué 
un seudónimo tan frío al pie de una carta 
tan encantadora e interesante? Veo que eres 
inteligente y que tienes un alma fina. No me 
das tu nombre verdadero. En fin, ¿qué im- 
porta? Estoy orgullosa de haber captado las 
simpatías de quien tan escéptica parece a 
pesar de su juventud. Cuenta siempre con 
mi amistad y vuelve a escribirme pronto. 

C. M., Méjico, Méjico. — Me alegro de ver 
que está Vd. entusiasmada con la idea del 
Club. Las indicaciones que me da en su car- 
ta las encuentro muy interesantes. Estoy ha- 
ciendo todo lo posible por llevar mi idea 
a efecto y creo que lograré hacerlo. Si pasa 
por esta ciudad en viaje para Madrid, tendré 
mucho placer en conocerla. 

Srta. G. P., Habana, Cuba. — Recibí su pedido 
para las dos bolsas que le serán enviadas di- 

PAN 

Primera Vez 

que Ud. use un vestido 
nuevo puede arruinar- 
lo simplemente porque 
se le olvidó ordenar que 
le pusieran Sobaqueras 
Kleinert. 

Las SobaquerasKleinert 
selavan. Unavez puestas 
en un vestido son una 
protección contra el 
sudor debajo de los 
brazos. 

Las SobaquerasKleinert 
se hacen en varios tam- 
anos y pesos para 

adaptarlas a cualquier 
vestido. Conserve sus 
vestidos sin manchas y 
olores desagradables- 
compre 

I. B. KLEINERT RUBBER CO. 

Nos. 719-721-723-725 y 727 BROADWAY 
NUEVA YORK, E. U. de N. A. 

Y, e La 

y REG. U.S. PAT. OFF. 
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EL PELO LACIO NO ESTA DE MODA 
Ud. puede rizar sus cabellos permanentemente en su casa por el 

sistema Nestlé de LANOIL. 

EL JUEGO DOMESTICO NESTLE 
REDUCIDO A $16.00 ORO AMERICANO. 

El Sr. Nestlé, el inventor original del Ondulado Per- 
manente del Cabello, descubrió recientemente una nue- 
va fórmula para convertir el pelo lacio en cabello 
naturalmente rizado. Este nuevo método se llama 
LANOIL debido a que durante el procedimiento se 
inyecta cierto aceite en el cabello, impartiéndole un 
lustre y suavidad como la seda y lo ayuda al mismo 
tiempo a conservarse rizado durante muchos meses. 

Es un hecho que el cabello tratado por el método 
de LANOIL se pone más rizado cuando se humedece 
que el pelo tratado por otros procedimientos. Hasta 
ahora la objeción que tenían algunas personas respec- 
to del Ondulado Permanente se debía a que el proce- 
dimiento antiguo por medio de tubos era muy re- 
tardado. Con el método de LANOIL queda eliminado 
el uso de estos tubos y el período de calefacción que- 
da reducido a la mitad del tiempo que antes es em- 
pleaba. La inyección de LANOIL en el cabello forti- 
fica las raíces y el descubrimiento es tan. importante 
que más de dos mil peluqueros en los Estados Unidos 
y en Europa lo han adoptado en preferencia a todos 

los demás sistemas; y miles de mujeres están usando los pequenos JUEGOS DOMESTICOS para 
rizar sus cabellos y los de sus amistades. Con estos Juegos Domésticos cualquiera puede impartir 
a la cabellera de otra persona la maravillosa ONDULA PERMANENTE LANOIL, sin temor y sin 

i Las instrucciones en espanol ilustradas, que enviamos son sumamente sencillas. 
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escríbanos y le diremos cómo puede adaptar su juego al Nuevo Método de LANOIL, el método que 
ha causado una verdadera revolución entre los peluqueros quienes lo han declarado como la más 
importante invención que existe. Si Ud. no posee un Juego Doméstico y tiene el pelo lacio, envíe- 
nos un giro postal o bancario por $16.00 ORO AMERICANO y a vuelta de correo le remitiremos, 
asegurado contra todo riesgo, uno de estos juegos que hará posible su sueño de una linda cabellera 
rizada PERMANENTEMENTE. Al pedir, no olvide decirnos el VOLTAJE eléctrico del lugar 
donde reside. 

Folleto gratis, en español, a quien lo solicite. 

Estos juegos están de venta en: 
Josefina de Arámbururu, Cádiz, España; Barandiran y Cia., Bilbao, España; Casa Stamatis, 

Esmeralda 624, Buenos Aires, Argentina; Pauline Lange, 1a. de Mirto 16, México; D. F.; Mo- 
desto Delgado Hijos, Sucrs., Monterrey, México; Encinas Hermanos, Hermosillo, Son., Mézi- 
co; Alberto Bravo Jr., Mayagüez, Puerto Rico; Marguerite Rodda Juchem, San José, Costa 
Rica; C. A. Vélez, Guayaquil, Ecuador, o directamente de 

NESTLE LANOIL CO. LTD. Dept. C-M 

12-14 East 49th St, Nueva York. 

peligro 

Si Ud. tiene la dicha de poseer uno de nuestros antiguos Juegos Nestlé por el sistema de tubos, 

Proyector Portatil Holmes 
El Proyector Sin Polea 

Puede usarse para: 

Teatros 

Escuelas 

Iglesias 

Agentes Viajeros 

El Mecanismo 

Está 

Completamente 

Protegido 

El Proyector 

Portátil 

Todo de Metal 

740 SEVENTH AVENUE 

El Proyector Por- 

tátil Holmes es un 

Proyector Profe- 

sional Reducido a 

Tamaño Portátil 

Funcionará con 

Cualquier Voltage 

desde 

6 a 110 Voltios 

108 a 1000 Vatios 

Necesitamos 

Agentes 

Distribuído por 

HOWELLS CINE EQUIPMENT COMPANY, INC. 

NUEVA YORK 

Cables: HOWELLFILM, New York 

La Mayor Casa de Accessorios Cinematográficos del Mundo. 
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rectamente de las respectivas tiendas. Por 
separado le escribo detalladamente, pues me 
falta espacio aquí. 

Sr. F. L. M., Chicacao, Guatemala. — Su en- 
cargo ha salido de Nueva York y confío en 
que llegue a su poder en perfectas condicio- 
nes. He pasado su subscripción al correspon- 
diente departamento de CINE-MUNDIAL. 
Por separado le escribo. 

Bonita, Habana, Cuba.— Las medias serán 
enviadas directamente de la tienda y espero 
que le agraden. Los zapatos bajos de color 
rojo o verde vivo en forma de sandalia va- 
len dólares 16.00 el par. Son exquisitos, y se 
llevan con media gris plata o champagne se- 
gún el traje. Me alegro de que los artículos 
enviados anteriormente hayan sido de su com- . 

pleto agrado. 

Sr. G. J. M., Sánchez, Rep. Dom.— Le he en- 
viado unos zapatos preciosos de cabritilla 
blanca con correílla y calado lateral en for- 
ma de abanico. Tamafio tres y medio, ancho 
D. Espero que agraden a la joven novia. Por 
separado le escribo detalladamente. 

Sra. I. R. de A., Jutinicú, Cuba. — He tenido 
mucho placer en enviarle la bolsa de mano 
que encargó Vd, Por separado le escribo. 

Luchy, Guatemala, Guatemala.— Puede en- 
viarme los pedidos que desee y me encargaré 
de ejecutarlos. Estoy a sus órdenes. 

Srta. L. P. R., Hatillo, Puerto Rico.— No se 
desencante Ud. con su cutis, pues es el único 
que tiene. Ponga especial cuidado en sus ali- 
mentos. No coma nada de pastelería ni dul- 
ces. La mayor parte de los defectos del cu- 
tis provienen de la mala digestión. La buena 
digestión es de primordial importancia. Pue- 
de Ud. ayudar a la naturaleza usando una 
buena crema y un astringente para tonificar 
los tejidos y cerrar los poros. La primera 
vale dólar 1.10 el bote, y, la botella del as- 
tringente la venden a dólar 1.60. Por lo que 
me dice supongo que su cutis es grasoso. He 
dado su nombre y señas para que le envíen 
un catálogo de primavera. Otra socia para 
el Club. Enhorabuena. La dirección del Res- 
pondedor es CINE-MUNDIAL, 516 Fifth 
Ave. New York. Pesa Ud. demasiado para 
su estatura. Procure reducir por medio de 
la gimnasia y la natación. 

Sr. Angel P., Santiago de Cuba. — Lea lo que 
le digo a la Condesa de Montecristo. 

Ofelia, Bluefields, Nicaragua. — Celebro poder 
contar con Ud. para el Club. Oportunamente 
daré noticias detalladas sobre el particular. 
No puedo hacerlo ahora por falta de espacio. 

Pearl, Caibarién, Cuba. — Muchas gracias por 
su bellísimo retrato. Está Ud, encantadora, 
y su carta, simpatiquísima. Ya veo que es 
Ud. muy inteligente y que con una sola lec- 
ción le bastó. Cuento con Ud. para el Club. 

El de una hoja, Waterbury, Conn.— Yo no 
quiero desanimarle en su propósito. Ud. es 
joven y es posible que llegue a realizar to- 
das sus aspiraciones. Diríjase al Responde- 
dor, pues él puede darle detalles precisos. 

Ilan-Ilan, Santo Domingo, Rep. Dom.— Agra- 
dezco mucho su interesante opinión acerca 
del Club. Precisamente coincide con la mía 
y espero poder realizarla. Su carta está sim- 
patiquísima y muy bien redactada. 

Misterio, Tarrasa, España. — Puede Ud. diri- 
girse a las tiendas siguientes: A. Sulka & Co., 
512 Fifth Ave, y Peck & Peck, 501 Fifth 
Ave. ambas de Nueva York, y sólo venden 
mercancías de primera clase. 

La Simpática, Castilla, Rep. Dom.—Lea lo 
que le dije a Marina en el último número de 
CINE-MUNDIAL. Si lo que Ud. desea es un 
catálogo de una de las tiendas, mándeme su 
verdadero nombre y señas, 

Elena, Sancti Spiritus, Cuba. — He dado su 
nombre y señas a una de las tiendas de la 
Quinta Avenida para que le envíen un catá- 
logo de primavera, y podrá escoger lo que 
necesite. Ya sabe que puede contar conmi- 
go para sus encargos. Las jovencitas de diez 
y seis años llevan los trajes relativamente 
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cortos. El cabello se puede arreglar en tira- 
buzones recogidos con un pasador de concha. 

Srta. Mercy P., Santiago de Cuba. — Muchas 
gracias por su amable carta. No he recibido 
noticias de las señoritas a que se refiere, pe- 
ro celebro contar con ellas y con Ud. para el 
Club. Ya son tres más. Esto va bien. Mil 
gracias. 

Hermano de tu amiguita más cercana, Newark, 
New Jersey.— Quiere Ud. que escriba algo 
“Sobre la Manera de Agradar a las Mujeres”. 
Eso sí que nó, pues estoy convencida de que 
no puedo decir nada que ya no sepa el sexo 
fuerte. Nosotras somos tan llanas y senci- 
llas que cualquiera nos cala desde el primer 
golpe de vista. 

Sol de la Tarde, Habana, Cuba. — Muchas gra- 
cias por su amabilísima carta y por todas 
las simpáticas cosas que me dice. Lea lo que 
le contesto a Mejicanita Guapa acerca de las 
cremas. Creo que para su tipo le iría muy 
bien el nuevo tono de verde llamado verde 
Lanvin, y también el rojo egipcio y el beige 
claro. 

Respecto del Club: — He recibido las ad- 
hesiones necesarias para completar el nüme- 
ro de Socias Fundadoras del Club Interhis- 
pano. En el próximo námero de CINE-MUN- 
DIAL aparecerán detalles definitivos, pues 
por falta material de espacio no han. podido 
aparecer en el corriente número. Un millón 
de gracias doy a mis queridas lectoras por 
su reiterado interés, 

DAVID BELASCO 

(Viene de la página 334) 

Brothers han puesto en él. La venta de cin- 

tas de cine en el extranjero requiere vastos 

conocimientos de las exigencias de cada mer- 
cado, larga experiencia y un nombre que sea 
garantía de carácter y de honradez. Gus 
Schlesinger ha estado vendiendo películas 
para ultramar desde hace trece años y cuen- 
ta no sólo con todas aquellas cualidades, si- 

no con una amabilidad de trato que sin cesar 

aumenta el número de sus amigos. 
David Belasco está en buenas manos. 

UNA ETAPA MAS Y UNA... 

(Viene de la página 340) 

El teniente Gontard, aviador militar de Le 

Bourget, en Francia, batió los records de al- 
tura mundiales el 3 de mayo, elevándose en 
un aeroplano que pesaba 550 libras hasta una 
elevación de ocho mil metros. Jean Casale, 
otro aviador, había subido solamente (en un 

avión del mismo peso) hasta 7,338 metros el 

20 de marzo próximo pasado. 

CRONICA DE CURAZAO 

(Viene de la página 343) 

tinuo el pitar de los muchos vaporcitos-tan- 
ques que entran y salen incesantemente trans- 
portando a la refinería el petróleo venezo- 
lano. 

La ciudad cuenta para sus numerosos vi- 
sitantes con varios hoteles y casas de pensión, 
siendo el mejor y más importante “El Hotel 
Americano”, fundado hace diez y seis años, 
en edificio construído especialmente para di- 
cho negocio a la entrada del puerto, y con 
una vista pintoresca y bañado de continuo 
por la fresca brisa del noreste. 

La ciudad cuenta con varios campos de 
sport, siendo los principales: el Cur. Sport 
Club y el Cur. Voetbal Vereeniging “Sparta”. 
Ultimamente, con motivo de un match de 
tennis concertado entre el Cur. Sport Club 
y el Club Paraíso de Caracas, para disputarse 
la copa anual, salió victorioso el club Paraí- 
so y pudo por algunos días verse la ciudad 
de fiestas con té danzantes y bailes dados en 
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honor de los victoriosos campeones venezo- 
lanos. 

A su paso por la ciudad, el viajero puede 
amenamente pasar las horas, ya visitando el 
Parque de avestruces Albertina, donde se ven- 
den lindas plumas admirablemente confeccio- 
nadas por manos maestras, o la estación de 
cuarentena, lugar delicioso con su magnífica 
arenosa playa de baño. 

Y también el colegio “Welgelegen”, inter- 
nado y establecimiento de primera clase en 
su género, donde competentes religiosas ins- 
truyen a multitudes de niñas que de Vene- 
zuela, Colombia, Santo Domingo y los demás 
países vecinos acuden a él. 

El Corresponsal 

LA CAMPAÑA CONTRA LA... 
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bía sido detenido y puesto a la sombra por 
haber, según se dice, excitado a treinta me- 
nores a la “debauche”, de las cuales conse- 
guía después importantes rendimientos mo- 
netarios. 

En una época como la actual, en que todo 
evoluciona, era fatal que la clásica trata de 
blancas debía también ser profundamente mo- 
dificada. 

Entre las últimas “víctimas” de Clion, figu- 
ran dos hermanas, María y Albertina, a las 
cuales encontró en Lyon y a las que propu- 
so acompañar hasta París, ofreciéndoles una 
buena “posición”. 

Una vez en París, Clion las instaló en su 
cuarto de soltero (la crisis de alojamiento es 
actualmente formidable en la Ciudad-Luz y 
hay que hacer economías de “espacio”). Las 
dos hermanas permanecieron allí ocho días... 
completos. Cumpliendo después su promesa, 
Paul las hizo admitir en cierta importante 
casa del segundo distrito, donde en pocos 
días María y Albertina ganaron 1,700 fran- 
cos. Después de este “stage”, su amigo las 
retira del establecimiento y las añade a la 
ya importante “circulación” parisiense. 

Y para terminar, un “mot de la fin”: Se 
susurra (en los diarios) que Max Linder ha 
raptado a una joven de buena familia (diez 
y siete años solamente) asegurándose que 
hay la correspondiente denuncia presentada 
y que los más finos sabuesos policíacos andan 
corriendo tras la amartelada pareja... a no 
ser que se trate de una tentativa de publi- 
cidad a lo yanqui, pues precisamente en estos 
momentos se anuncia en París la cinta de 
Max “Sea Ud. mi esposa” (Be my wife). 
Otras cosas más raras y estupendas se han 
visto en este bajo mundo. 

MI CORREO 

Una Nueva Amiga, Ponce, P. R.—La muer- 
te de René Cresté, el creador de *Judex" de 
Gaumont, es desgraciadamente cierta. Yvette 
Andreyor no es su esposa, sino la del artista 
cinematográfico Jean Toulout. No he podido 
averiguar el nombre del artista que repre- 
sentó Jesucristo en “La Vida de Jesús” de 
Pathé. Esta cinta es muy antigua. Estoy a. 
las órdenes de esta nueva amiga de Ponce. 

Romeo sin Julieta, León, Nicaragua. — Re- 
cuerdo perfectamente la cinta *La Leyenda 
de San Yves". Fué editada por Pathé. Figu- 
ran en ella dos artistas, buenas las dos. Ge- 
noveva Felix, una de las mejores “ingenuas” 
de aquí, y la otra, más jovencita, se llama 
Julieta Malherbe. En la película era toda- 
vía una niña.—Del Conde de Monte Cristo, 
o sea su intérprete Leon Mathot, le diré que 
es uno de mis favoritos y que sin pretender 
alabarme, fuí uno de los primeros en vatici- 
narle una brillantísima carrera, lo cual se ha 
realizado, pues tiene desde hace años contra- 
to con Pathé en muy buenas condiciones. Me 
consta que ha rechazado proposiciones de ca- 
sas americanas (donde trabajó ya antes de 

Tambores Wilson 
e 

Instrumentos Musicales 

Los Mejores del Mundo 

Completo equipo de tambor según la ilustra- 

ción, con las mejores y más modernas ba- 

terías y tambores, a precios desde $25 hasta 

$100. Cajas y Bombos de todos estilos y ta- 

maños desde $5 hasta $50. Marimbas y ba- 

terías. Campanas y xilófonos. Los usan los 

mejores músicos en todas partes. Protegidos 

por la garantía de la casa Wilson. 

== 
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Cornetas para el Ejército 

Las bandas grandes y orquestas de con- 

cierto usan los equipos Wilson casi exclusiva- 

mente. Cornetas excelentes sólo cuestan $5. 

Tambores para calle y paradas en varios es- 

tilos y tamaños desde $20 hasta $30 con ba- 

tidores y correa para los hombros. Cada ins- 

trumento está hecho para dar servicio excep- 

cional. Por su belleza, no hay nada mejor 

que un tambor Wilson. 

Cuerpo Tamborilero 

El Cuerpo Tamborilero de Niñas de la Casa 

Wilson de Chicago. Uno de los mejores de 

los E. U. de A. Usa exclusivamente los tam- 

bores Wilson. Los países Aliados estaban sur- 

tidos con los tambores Wilson para paradas. 

Ellos resistieron el trato rudo. 

Se venden por todo el mundo 

por los mejores comerciantes. 

Un Catálogo de 96 Páginas 

se Manda Gratis 

Wilson Bros. Mfg. Co. 
218 N. May St., Chicago, Ill., U. S. A. 
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"Ge I SIL" 
¿Por qué en vez de cojear y sufrir 
un verdadero martirio, sacrifican- 
do la mejor parte de su tiempo 
a causa de un callo mal cuidado, 
o no cuidado, no se libra de él 
de una vez por medio del uso rá- 
pido, simple y fácil del GETS-IT? 

Usted Puede Quitar El 
Callo Con Los Dedos 

El GETS-IT se aplica en un ins- 
tante. Una o dos gotas bastan pa- 
ra ablandar el callo de modo que 
Ud. puede desprenderlo casi tan 
fácilmente como la cáscara de un 
plátano. Podrá calzarse en segui- 

da sin que sienta: dolor ni molestia alguna, y atender perfecta- 
mente a su trabajo, bailar, reir, amar, vivir, en una palabra. 

De venta en todas las farmacias y droguerías del mundo. 

E. LAWRENCE é CO. — Chicago, Ill, EE. UU. de A. 

CARROUSELES 
Famosos por la belleza de sus diseños y las mu- 
chas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos 
patentados para sostener los cabellos, telescopio 
patentado, plataformas despejadas, eje central de 
gozne, manigueta, freno, polea y engranes monta- 
dos, soporte de rodillos, con alambre para luz 
eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo 
esto hace de nuestra máquina el aparato PORTA- 
TIL o FIJO del momento. Una verdadera atrac- 
ción. No lo pase por alto. Solicítense detalles. 

ALLAN HERSCHELL COMPANY, Inc. 

North Tonawanda, N. Y. E.U.A. 

Artistas Del Cine 
Obtenga una colección de retratos de artistas del cine. Nosotros le ofrecemos lo siguiente: 
Una linda colección de 200 retratos diferentes, tamaño 2%” x 312” por $1.00. — Una hermosa 

colección de 60 retratos diferentes tamaño 514” x 7%” por $1.00. 1 
Preciosos retratos auténticos, de brillo, tamaño de postal, tenemos más de 200 retratos diferentes. 

PRECIOS: — 20 retratos $1.00 .— 100 retratos $4.50. — Magníficos retratos auténticos, de acabado 
perfecto y exquisito, insuperables, tamaño 8" x 10" tenemos 110 retratos diferentes. PRECIOS: 
— 3 retratos $1.00. 

También ofrecemos un magnífico surtido de retratos auténticos de preciosas mujeres en traje de 
baño. Tenemos 200 tipos diferentes en tamaño de postal. PRECIOS: — 20 retratos $1.00. — 100 re- 
tratos $4.50. — Tamanos 8" x 10", 100 tipos diferentes. PRECIOS: — 3 retratos $1.00. s 
ESPECIAL:—Si usted nos envía este anuncio con su orden, le enviaremos absolutamente gratis, 

un paquete que vale 25 centavos, de nuestras magníficas AGUJAS QUE SE ENHEBRAN SOLAS. 
Como introducción únicamente, vendemos 6 paquetes de estas AGUJAS por $1.00. Todos nuestros 
precios incluyen porte certificado y son en MONEDA AMERICANA. NO DAMOS MUESTRAS 
NI CATALOGOS. 

147 W. 111th Street VAILLANT & COMPANY 

Lámpara Proyectora 

“BRILLANTE” 
De Gas Carburo 

Esta lámpara produce una luz blanca, fuerte, sin humo ni 
olor, e ilumina más de cien metros. Es la lámpara más po- 
derosa de su clase en el mercado. 
ciones y es buena especialmente para cazar, cultivar, cosechar 
fruta y para cualquier clase de trabajo nocturno. Es una 
lámpara de gas que genera su propio gas del carburo. Mu- 
chos comerciantes venden esta lámpara, pero si ellos no pue- 
den surtirle, escríbanos directamente. Catálogo ilustrado en 
Inglés o Español se remite gratis. 

Nueva York, E. U. A. 

Tiene cientos de aplica- 

BRILLIANT SEARCH LIGHT MFG. CO. 
508 S. Dearborn St. Depto. X 
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instalarse en Francia, pues es belga). Pina 
Menichelli estuvo algunos días en París para 
interpretar ciertas escenas de una película, 
pero su presencia no causó ninguna emoción 
extraordinaria, créalo usted.—Soy de su mis- 
ma opinión por lo que se refiere a las artis- 
tas francesas e italianas comparadas con las 
americanas, aunque justo es también confesar 
que de las últimas no todas se dedican a tra- 
bajar únicamente en “saltos y carreras”. 

SE SUCEDEN LOS ESTRENOS 

(Viene de la página 349) 

nó una comedia en cuatro actos titulada “Ro- 
sa de Francia”, original de Eduardo Marqui- 
na y Luis Fernández Ardavín, esos dos ex- 
quisitos poetas, a quienes no sabemos cuán- 
do admirar más: si cuando escriben en verso 
o cuando escriben en prosa... 

*Rosa de Francia" es una preciosa come- 
dia, saturada de emoción y de gracia, sin fal- 
sos alardes de sentimentalismo y con un diá- 
logo límpido y flúido, que delata la pluma 
de los dos preclaros escritores. Carmita Oli- 
ver sintió el personaje que se le confiaba y 
le dió vida, poniendo a su servicio su talento 
y su arte. Ese talento y ese arte a que alu- 
dimos en anteriores crónicas y que demues- 
tran que Carmita lleva sangre de artista en 
las venas. 

Esperanza Iris, que tantas simpatías cuen- 
ta entre nosotros, actuó en el Tívoli durante 
breves días, dejándonos con la miel en los la- 
bios. Estrenó una opereta titulada * Canción 
de amor o la serenata de Schúbert”, que fué 
recibida con aplausos. La noche de su bene- 
ficio, retrasada a causa de la huelga general 
motivada por el asesinato de Salvador Seguí, 
“el Noy del Sucre”, fué una noche inolvi- 
dable. Puso en escena Esperanza “La con- 
desa de Montmartre”, y, después, varios ele- 
mentos de su compañía y ella misma dijeron 
canciones y monólogos, con lo que se hizo 
más ameno el espectáculo. 

En el teatro Romea debutó una compañía 
de artistas rusos, que nos ofreció un espec- 
táculo original y de una gran visualidad, con 
cierta analogía con los bailes de aquella tie- 
rra que ya conocemos de sus temporadas en 
el Liceo. Es necesario hacer resaltar la ex- 
traordinaria disciplina que reina entre los ar- 
tistas, lo que les permite lograr efectos sor- 
prendentes. 

En el antiguo cine Doré, hoy transforma- 
do en teatro Barcelona, Pedro Zorrilla ha 
estrenado *Larrea y Lamata", un astracán de 
Enrique García Alvarez, que es de lo más 
malo que ha hecho el gracioso autor. Ima- 
gínense ustedes que casi todos los efectos 
cómicos se basan sobre ciertos desarreglos 
gástricos del protagonista, y tendrán una idea 
del olorcito que echa la obra. 

Es una lástima que Pedro Zorrilla, actor 
de positivos méritos, se dedique a cultivar el 
astracán con una obstinación digna de me- 
jor causa. 

Linares Rivas ha obtenido un nuevo triunfo 
en el Poliorama con el estreno de su nueva 
obra “La mala ley”, que se estrenaba al mis- 
mo tiempo en el teatro Lara, de Madrid. 

"La mala ley", aun no estando conforme 
con la ideología del autor, es una buena co- 
media, una admirable comedia, que acusa una 
técnica prodigiosa. Su diálogo, chispeante y 
natural, pese a los detractores del teatro de 
Linares Rivas, contribuye a que el público 
permanezca pendiente de todas las situacio- 
nes que en el escenario se van desarrollando. 

Matilde Asquerino, que eligió esta obra pa- 
ra su beneficio, logró un triunfo indiscutible, 
uno de sus mejores triunfos en el escenario 
del Poliorama, donde hace ya algunos años 
viene desarrollando una admirable campaña 
artística, 

Diego San José ha hecho una tentativa 
más en el teatro, que no pasa de la impor- 
tancia de una tentativa. Se trata de la adap- 
tación escénica de “La gitanilla”, una de las 
más populares de las novelas ejemplares de 
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NITELITE Bosa. 
DE MODA 
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Esta Util y Bella 

SIUS BOLSA VANITY 
Iluminada 

ESTA HACIENDO FUROR 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

LA SENSACION DE LA MODA 
Esta bolsa es de uso práctico día y noche. Por la noche da 
usted simplemente una vuelta a un botón y una ola de radian- 
te luz le permitirá verse claramente en el espejo que forra la 
tapa de la bolsa. Nosotros fabricamos este ütil equipo y se lo 
vendemos por el mínimo precio de $4.50 oro americano. Es una 
bella bolsa de cuero legítimo, cómoda, bien acabada y durade- 
ra. Tamaño: 7x5% pulgadas. Está bellamente forrada en 
dorado y tiene bonitos y delicados dispositivos dorados para 
polvo, colorete y lápiz para los labios además de un portamo- 
nedas. Después que usted usa la bolsa vanity Nite-Lite, le 
extrañará que antes pudiera vivir sin ella. Pida su bolsa Nite- 
Lite, hoy mismo. Es un regalo exquisito de Navidades. 

NECESITAMOS AGENTES 

Descuentos liberales en pedidos por cantidades. Usted se con- 
vencerá de que la Nite-Lite es la bolsa más útil y la mayor 
ganga que ha conocido. Devolvemos su valor si el comprador 
no queda satisfecho. Al hacer su pedido diga si quiere color 
negro, carmelita o charolado. 

N. GOLDSMITH & C0. Dept. c-m 
160 N. WELL ST. 
CHICAGO, E. U. A. 

Un Tratado sobre el 

CueroCabelludo y el Pelo 
Describiendo la naturaleza de 
ambos y exponiendo cómo se 
evitan la Caspa y la Calvicie. 

Enviados gratis a solicitud. 

H. CLAY GLOVER CO, INC. 
127-129 West, 24th Street 

New York, E.U. A. 

REDUZCA 
SU ABDOMEN 

Para hacer desaparecer la obesidad, no hay 
nada mejor como el cinturón elástico idea- 
do por un celebrado especialista de Nue- 
va York, que reduce la gordura del talle y 
es un soporte ideal para vientres abultados. 
Pídase hoy mismo el folleto gratis, a la 
Century Health Appliance Co., Depto. CM, 
276 Fifth Avenue, New York, N.Y., E.U.A. 

OBESIDAD 
Tratamiento de Prueba GRATIS a 
Solicitud.—Pida también mi oferta 
especial ““Pagadera Después de Sa- 
tisfecha.'" Mi tratamiento es un mé- 
todo de reducción sencillo, científico 
y eficiente. Ha conseguido reduccio- 
nes de una libra diaria. 
La Sra. E. Bateman escribe: — 
“He adoptado su tratamiento y que- 

dado maravillada de cómo acabó con 
mi obesidad. Actúa tal como Vd. 
asegura. He reducido una libra diaria 
y me siento divinamente.”” 
La Sra. Anna Schmidt dice:— 
“Yo pesaba 178 libras antes de em- 
pezar su tratamiento y ahora peso sólo 
138 libras. Puede Vd. hacer pública 
esta carta."—Estos son dos ejemplos 

de los efectivos resultados de mi tratamiento. A solicitud 
le enviaré, gratuitamente, más pruebas de su eficacia. 

DR. R. NEWMAN, Facultativo Licenciado 
286 Fifth Avenue Desk D-1 Nueva York, E. U. A 

LIBRESE 
DE ESA 
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Cervantes... Un crítico dice lo siguiente de 
este ensayo: 

“Digámoslo sin rodeos ni paliativos: la 
adaptación no nos satisfizo. Indudablemente 
Diego San José, que tan a fondo conoce nues- 
tra literatura clásica y que tanto se ha com- 
penetrado con ella, ha demostrado lo mucho 
que puede y lo muchísimo que vale. Pero 
no obstante, no ha logrado el propósito que 
con tanto entusiasmo como buena voluntad 
concibiera. 

“A nadie se le ocultan las dificultades, mu- 
chas de ellas insuperables, que se oponen a 
la dramatización de la maravillosa novela. 
Diego San José ha conseguido vencer mu- 
chas, que para otros resultarían invencibles. 
Y así el primer acto es magnífico, el segundo 
queda a un nivel bastante inferior y el últi- 
mo resulta un tantico deslabazado y falto de 
intensidad y de emoción.” h 

Julio Vallmitjana ha logrado ¡al fin! abrir- 
se paso francamente. En Romea estrenará, 
pasado el Sábado de Gloria, una obra titula- 
da “A la costa brava”, y en el Español un 
sainete: “El baraner”. Lo celebramos. Eso 
saldrá ganando el Teatro Catalán. 

El estreno de “Monna Vanna” en el Salón 
Cataluña es el acontecimiento de este mes. 
“Monna Vanna” es una gran película, una 
película de espectáculo y de multitudes y de 
presentación suntuosa, que ha adquirido por 
un precio elevadísimo la casa Gaumont. Es- 
tá inspirada en la famosa obra de Maeter- 
linck y tiene momentos realmente sublimes. 
Lee Perry, su protagonista, nos da la sensa- 
ción completa de belleza y de pureza de Mon- 
na Vanna. 

“Nanouk, el esquimal”, presentado por la 
casa Cinnamond, es también un film intere- 
sante desde el punto de vista natural. Fue- 
ron tomadas sus escenas al Norte de la bahía 
de Hudson, y esto da a la cinta un carácter 
de verdad. 

Se está montando la serie de la Universal 
“Stanley en el Africa inexplorada”, adquirida 
por la casa P. E. de Casals, que seguramente 
será del agrado del público, ya que por re- 
ferirse a un episodio muy conocido desper- 
tará el interés. 

En el Palace-Cine se ha estrenado “Bajo 
dos banderas”, interpretada por Priscilla 
Dean, que gustó mucho. En la propaganda, 
la casa Universal decidió seguir los métodos 
americanos, y así vimos un automóvil anun- 
ciando el estreno, en el cual iba dentro una 
charanga interpretando aires callejeros. 

Esta propaganda a la americana va acli- 
matándose entre nosotros, sobre todo en lo 
que con películas se relaciona. Para anun- 
ciar los estrenos de “Sodoma y Gomorra” y 
de “Monna Vanna”, la casa Gaumont empleó 
un automóvil artísticamente adornado, con 
una decoración adecuada al asunto de las pe- 
lículas. Y en estos últimos días, según puede 
verse en una de las fotografías que acompa-: 
ñan a esta crónica, la señora B. Lichtig, es- 
posa de Mr. Bernard Lichtig, de la Hispano 
American Films, S. A., en una fiesta aristo- 
crática que se dió en el Hotel Ritz, apareció 
disfrazada de “Movie Fan”, ostentando en su 
vestido centenares de fotografías de actores 
y actrices de la Universal. 

Después de una lucha reñidísima entre los 
equipos que optaban al título de campeón, 
por fin el “Europa” venció al “Barcelona” 
por uno a cero en el campo de Gerona, ante 
una concurrencia compuesta por cinco mil 
personas. 

He aquí una impresión de un espectador 
del gran partido en que se luchaba definiti- 
vamente por el campeonato de Cataluña: 

“El Europa? mereció ganar por el mayor 
entusiasmo demostrado en el encuentro. Fué 
ésta, sin duda, la clave:de su victoria. Pero 
no sería justo atribuirla exclusivamente a este 
entusiasmo. En futbol, y cuando se trata de 
equipos de la categoría de los que se encon- 
traron en el campo del *U. D. de Gerona”, pa- 

Bellos Estudios Artísticos del Natural 
Modelos de Hollywood 

Fotografias Genuinas de 8 x 10 Pulgadas. 3 por $1.00 
Oro Americano. Juego de 16 vor $5.00 Oro Americano. 

ARTISTO STUDIOS 
6430 Hollywood Blvd. Hollywood, Cal., E.U.A. 

Es muy fácil poder tener siempre las 
uñas pulidas con 

El Esmalte Instan- 
táneo para Uñas 

“Rosavenus”” 
NO SE REQUIERE CEPILLO ALGUNO 

UN SOLO TOQUE PULIRA SUS UÑAS 
POR UNA SEMANA 

¡Resultados instantáneos! ¡No se necesita ce- 
pillo! Un solo toque a cada ufía les dará un 
exquisito color rosa que se QUEDARA POR 
UNA SEMANA. 

No es perjudicado ni por 
el jabón ni por el agua 

POR CORREO, PORTE PAGADO, 50c. ORO. 
En México: 2 Pesos el Frasco. 

: Necitamos Agentes en todas partes para 
nuestro ramo completo de preparaciones 

de tocador. Dirigirse 

Dept. C. VENUS MFG. CO., 
Chicago, Ill. 23 West Illinois St. 

Unicos distribuidores en Cuba: 
SABATER € COMPAÑIA, P. O. Box 150 

San Severino 1114, Matanzas 
En Puerto Rico: 

37 Tetuan St., San Juan 
Agente para México: 

LUIS F. GUERRA, 5 de Mayo, No. 18. 

¡AL FIN! ¡UNA CAMARA 
DE AIRE IMPERFORA BLE! 
L^ Cámara de Aire inventada por el Sr. Mil- 

burn de Chicago causó una verdadera sen- 
sación en la ültima Exposición de Automóviles 
en esa ciudad. Fué sometida a toda clase de 
pruebas, y agujereada con 500 clavos, sin su- 
frir el menor escape de aire, ni dano que la 
perjudicara. Esta invención maravillosa, tan 
necesaria para todo dueno de automóviles y 
camiones, se está usando hoy en día con nota- 
ble éxito en todas partes de los Estados Uni- 
dos. El inventor gustosamente mandará infor- 
mes a quienes se interesen. Busca representan- 
tes en todas partes del mundo. Diríjase a 

C. M. MILBURN, 
336 W. 47 Street, Chicago, Ill. 
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E 86 mme y Especialidades Sanitarias 
Se Garantizan sus Resultados 
Las Preparaciones bajo la marca “$1.000 de Ga- 
rantía” y de fama universal, son las siguientes: 2p LLE 
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`, 

` 
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Mata Cucarachas, Mata Chinches, Mata Hormi- 

gas, Mata Ratas, Mata Comején, Mata Pulgas. Aditi 

nn 
C 

Estas Preparaciones exterminarán por completo todos estos 
asquerosos insectos y temibles roedores, si se usan de acuerdo 
con las direcciones en la lata, o de lo contrario se devolverá 
el dinero. 

Otras Preparaciones de Gran Utilidad 

"GOLDEN-SHINE'—Líquido para limpiar metales. 
"SILVER-SHINE"—Polvos para limpiar Oro, Plata, Pla- 

tino, etc. 

“VAR-NI-GLO” — Líquido para limpiar y dar lustre a los 
Muebles. 

“Limpia Esmalte” — **Limpia Mármol”” 

“Polvos Para Destruir Tuberias” 

Estas preparaciones representan solamente parte de nuestra 
extensa variedad de más de doscientos artículos. También 
manufacturamos infinidad de especialidades para uso Domés- 
tico, Productos para la confección de Dulces, Helados, Biz- 
cochos, etc., así como productos para Empacadores de Carnes, 
Salchicheros y Colores de todas clases para la confección de 
Artículos Alimenticios. 

Remitiremos Catálogos en Castellano o Inglés. 

B. HELLER & CO. 
40th and Calumet Ave., Chicago, E. U. A. 

EL AZOTE DE DIOS 
(THE COMMON LEVEL) 

drama espectacular en seis actos 

Dirección de BURTON KING 
on 

CLAYRE WHITNEY y EDMUND BREESÉ 
Solicítenos sinopsis y cotización de exclusividad para su territorio. La de Argentina 
y Brasil ha quedado ya vendida a uno de los Distribuidores más serios y exigentes, 

lo que en sí es una garantía del éxito de esta producción. 

SERIES, CINEDRAMAS y COMEDIAS de 1, 2 y 3 rollos, ESPECIALES y 
GENERALES. COPIAS NUEVAS y SEMI NUEVAS. Listas a solicitud. 

VICTORY CINEMA CORPORATION 
Cable: 30 Church Street, New York 

VICINEM 

Telephone 

1. G. Sánchez, Gerente de Exportación. Cortlandt 3037 

j 

Después 
Hoy día es absolutamente necesario que uno se ocupe de su fisonomía si espera ser algo y seguir adelante en esta 
vida. No solamente debe hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción propia, que de por sí bien vale 
los esfuerzos que hagamos, sino que el mundo por regla general juzgará a una persona en gran manera, si no 

enteramente, por su fisonomía; por tanto, vale la pena “el ser lo mejor parecido posible" en todas ocasiones. 
NO DEJE QUE LOS DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso 
perjudicará su bienestar. De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de 
su vida. ¿Cuál ha de ser su destino final? Con mi Nuevo Aparato '"Trados" (Modelo 24) pueden corregirse ahora 
Jas narices defectuosas sin operación quirürgica, pronto, con seguridad y permanentemente. Es un método 
agradable y que no interrumpe la ocupación diaria del individuo. Escriba hoy mismo pidiendo librito gratis, el 
cual le explicará la manera de corregir las narices defectuosas sin costarle nada si no da resultados satisfactorios. 

Diríjase a M. TRILETY, Especialista en defectos de la cara, 565 Ackerman Bldg. 

ra vencer es necesario el entusiasmo, pero 
éste debe ir unido a una elevada calidad de 
juego. El “Europa”, en la segunda parte, su- 
po reunir una y otra cosa, superando en am- 
bos aspectos al ‘Barcelona’. El juego tuvo 
dos fases distintas. En la primera dominó el 
“Barcelona”, pero no logró dar la debida efi- 
cacia a este dominio, no logró producir la 
abertura deseada en el sereno y tenaz dilema 
europeo. 

“En el segundo tiempo, tras del “goal” eu- 
ropeo y de las interrupciones a que dieron 
lugar las aficiones 'pugilísticas de algunos 
jugadores, el ‘Barcelona’ tuvo unos diez mi- 
nutos en que igualó y acaso superó al *Eu- 
ropa? en los dos aspectos... pero al ver que 
sus esfuerzos eran infructuosos se desanimó 
en absoluto y a partir de tal momento ya no 
hubo más que un equipo en el campo: el ven- 
cedor.” 

SE MULTIPLICAN EN MEJICO... 

T (Viene de la página 351) 

Lo cierto es que, en la duda de si aquello 
sería una farsa, no fuí a la segunda parte: 
enterándome de que Balsa fué derribado 
nuevamente, y esta vez con gran facilidad. 

* o * ok 

Por fin llegó la fecha en que vimos en- 
frentarse en los campos de balompié, a las 
oncenas “Asturias” y “Germania”, para de- 
cidir a cuál correspondía el campeonato es- 
te año. a 

El partido empezó rápido y ordenado y al 
poco tiempo el equipo alemán logró anotar- 
se un tanto, soso, pero muy legal. 

Los asturianos se crecieron, y en una brio- 
sa ofensiva llevaron la bola hasta la puerta 
del enemigo, donde uno de sus delanteros, 
Lecanda, recibió un empellón sucio del de- 
fensa contrario, lo que el juez, a mi parecer 
con justicia, castigó aon la tirada más rigo- 
rosa; logrando por este medio empatar el 
“Asturias”. 

Inicióse el descontento entre los partida- 
rios del “Germania”, acentuándose al poco 
tiempo, por un nuevo tanto que se anotó un 
jugador del equipo rival, que se sostiene es- 
taba fuera de juego, aunque el juez dice 
que no. 

A todo esto, los gritos de unos y otros, 
un medio que da una zancadilla sin querer 
y otro que la da queriendo, las tomaduras 
de pelo de los que ganan y los que pierden, 
el despecho de éstos, o mejor dicho, de sus 
partidarios, y alguna otra cosa fácil de su- 
ponerse, van acalorando los ánimos; y de 
pronto vemos que el guardameta del “Ger- 
mania" y un delantero asturiano, empiezan * 
a reñir. -Interviene el juez y no sé cuántas 
comisiones: se discute, se manotea, y como 
nadie entiende, acaban por suspender el par- 
tido... 

Aem om 

Este mes hemos visto dos carreras de au- 
tomóviles, una con. corredores de cada sexo. 

Naturalmente, ambas tuvieron su coche 
volteado, con el correspondiente desnuca- 
miento de piloto y ayudante. 

Sin embargo, nosotros hemos leído muchas 
cosas sobre el salvajismo de los toros y el 
pugilato, y sabemos que a las carreras se les 
llama deporte culto y aristocrático. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 342) 

go: como vienen los seudónimos, así los es- 
cribo.—Pues sí son ciertas las trompadas' de 
las películas americanas. No puedo decir 
otro tanto de las inglesas.—¿Por qué me es- 
cribió con parrafitos al estilo Hermida? 

Flor de Niza, San José de Costa Rica. — 
¡Vaya letrita linda! —No conforme con pe- 
dirme el retrato, quiere Ud. sobornarme para 
que me meta a hacer películas. ¡Eso sí que 
no! Es la única ambición que no poseo.— 
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Agentes o 
Vendedores 
HAGA UD. MAS DINE- 
RO, recogiendo órdenes 
para Amplificaciones 
Fotográficas Belmont y 
Marcos. 

Nosotros promovemos 
sus intereses con un 
PRONTO SERVICIO, y 
con los MAS BAJOS 
PRECIOS, de acuerdo con la CALIDAD. 

OFERTA ESPECIAL PARA PEDIDOS DE 

PRUEBA. Por un tiempo limitado haremos 
Amplificaciones 16x20 pulgadas, estilo BUSTO 
en CRAYON (blanco y negro) por $2.00 o en 
PASTEL (a colores naturales) por $3.00 oro 
americano — 

QUE ENVIAREMOS FRANCO DE PORTE 
AL RECIBO DEL IMPORTE 

(Estas amplificaciones se venden regularmente 
a precios desde $5.00 a $25.00 oro americano 

cada una.) 

“Si no Pide sus Amplificaciones a Nosotros 
no Adquirirá lo Mejor.” 

CATALOGO ILUSTRADO GRATIS — SE NE- B 
CESITAN AGENTES EN TODAS PARTES 

BELMONT PORTRAIT COMPANY 
2805 W. North Ave. CHICAGO, ILL. U. S. A. 

Hm 

LA APARIENCIA PERSONAL 
es hoy, más que nunca, pledra de toque del éxito. Hombres 
y mujeres patituertos y zambos, lo mismo vlejos que jóve- 
nes, sabrán con agrado que ya tengo listo para la venta mi 
nuevo aparato que infaliblemente enderezará en brevísimo 
tiempo las piernas arqueadas y aquellas que están zambas 
en las rodillas. El procedimiento es seguro, rápido y per- 
manente, y no causa dolor o molestia nl requiere opera- 
ción. No dificultará su trabajo cotidiano, porque sólo se 
usa en la noche. Mi nuevo aparato ''Lim-Straitner'", Mo- 
delo Patentado No. 18, es fácil de ajustar, y sus resulta- 
dos le ahorrarán pronto el aspecto humillante y mejo- 
rarán en un cien por ciento su apariencia personal. 

Escriba hoy mismo pidiendo gratuitamente y sin obliga- 
ción de su parte, mi libro fisiológico y anatómico, de 
propiedad literaria asegurada, y el cual le dirá cómo co- 
rregir el defecto de las piernas arqueadas o zambas. In- 
cluya 10 centavos para porte postal. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 15 L. 
BINGHAMTON, N. Y., E. U. A. 

¡GRATIS LA MARAVILLOSA 
l = PLUMA EVERLAST! 

Una “Oferta de Presentación”: que le hacemos para 
que obtenga tres noveles artículos de gran utilidad. 
Remita sólo Cincuenta Centavos, Oro Americano, por 
nuestras dos admirables novedades: el Aguanta-Tapas 
con Absorbe Gotas (Lid Holder with Drop Catcher) y 
Cierra-Sobres y Humedecedor de Bloch (Bloch's Mois- 
tener-Sealer). Los remitiremos a vuelta de correo, 
franco de porte. Y, al mismo tiempo, le enviaremos, 
GRATIS, la maravillosa Pluma EVERLAST. 

El Aguanta-Tapas con Absor- 
be-Gotas evita que la tapa de 
cafeteras, teteras, etc., se cai- 
ga. Y su Absorbe - Gotas de 
fieltro elimina las manchas 
en los manteles. Es de aca- 
bado elegante. Y una nececi- 
dad en los hogares, hoteles y 
restaurants. 

El Cierra-Sobre y Hume- 
decedor de Bloch para so- 
bres y estampillas hume- 
dece más de 700 cartas 
sin necesidad de llenarse 
de nuevo. No se derra- 

. ma ni gotea. Es todo de 
aluminio, Sanitario. Siem- 
pre listo para usarse. 

La Pluma EVERLAST es- 
cribe como una pluma- 
fuente. Tiene punta có- 
nica especial’ de latón. 
Tiene más capacidad que 
las plumas-fuente corrien- 
tes. Hace perfectas copias 
de carbón. Es excelente 
para dibujantes. 

Comerciantes: Estas atractivas y útiles novedades se 
venden con facilidad. Pídanse condiciones de agencia. 
O remítanse Cincuenta Centavos para un muestrario 
completo de estos artículos. 

A. F. BLOCH & CO., INC. 
212 Fifth Ave. Nueva York. 
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¿Grande hombre Reilly? Ya lo creo: 1 m. 
80 cm. lo menos.—Harrison y Constance son 
amigos nada más.—Espero la efigie. 

Perla del Sur, Ponce, P. R. — Ya dije que 
no tengo confirmación de la noticia de la 
muerte de Cresté. Siento mucho que el asun- 
to siga en duda. 

Cangrejera, Caibarién, Cuba. — Como me 
lo dices en verso, acepto tu amistad, pero 
te advierto que si me lo dices en prosa... 
también hubiera aceptado. 

Ilusoria, Santo Domingo. — La dirección 
actual (en este momento) de Ruth Roland es 
Hotel Biltmore, Nueva York. Está de paso 
en Nueva York y tuvo la bondad de hacer 
una visita a esta redacción. 

Gitanilla, San José de Costa Rica. — Deplo- 
ro no tener ya libritos.—Para probarme lo 
que me dice de las muchachas de allá, mán- 
deme su retrato. 

Fuego de Amor, La Habana. —¡Que ar- 
da!—Consiento en todo, pero no me las echo 
de Don Juan.—Sí se divorció Constance. Y 
tanto, que corren rumores de segundas nup- 
cias. 

Limenita, Lima, Perü.— Tradüzcame los 
puntos suspensivos.—Nunca he tenido el gus- 
to de pasar por su país, pero poseo las me- 
jores referencias de sus lindas mujeres. Pa- 
ra opinar con justicia, espero un retrato su- 
yo.—Cuénteme de sus paseos.—Me encantan 
los toros, pero aquí sólo en las carnicerías y 
por entregas.—La primera colección de esta 
revista vale $8.00. 

Violeta, Santiago de Cuba. — A servir a 
mis amigas estoy.—Valentino no tiene aho- 
ra dirección fija porque anda en tournée tea- 
tral. ¿No sabía Ud. que acaba de casarse 
por segunda vez?—James Cruze sigue en el 
cine, pero como director y acaba de produ- 
cir una película estupenda: “El Carromato”. 
-—Espero nuevas letras suyas. 

Vamp, Lima, Perü. — No es verdad que sea 
ese tu retrato.—Quedamos comprometidos pa- 
ra bailar un fox-trot tú y yo cuando aquí ven- ̀  
gas.—Mi descripción es tan fiel que temo que 
me conozcas.—Seguiré tus consejos y espe- 
raré tu nueva carta. 

Violeta, Cuba. — Norma no tiene hijos. Es 
casada y parece que muy feliz con su mari- 
do, de modo que lo que Ud. dice no es cier- 
to.—Los retratos sólo las Compañías produc- 
toras los envían. 

Mabel, Caracas, Venezuela. — El libro de 
la mamá de las Talmadge está en inglés. Pue- 
de dirigirse para pedirlo a “Brentano's, Fifth 
Avenue, New York". 

Luis M., Lima, Perú. — Pearl White está 
actualmente en París, trabajando para un 
teatro de aquella metrópoli. Puede dirigir 
su carta a Pathé, 35 W. 45th St., New York. 

Popito, Caracas, Venezuela. — Ya te ha- 
brás enterado de lo que pasó con Wallace. 
iY qué bien sabes expresar y decir lo que 
quieres!—No te imaginas lo que me divierte 
cuanto en tus sabrosas letritas me cuentas. 
Sigue hablándome de los líos del carnaval y 
de todo lo demás.—Ya habrás visto a tu “Ra- 
face. 

Serranilla, Cidra, P. R. — La Srta. Nava- 
rro no es compatriota de Ud., pero sí de 
raza española. A ella debe Ud. dirigirse pa- 
ra lo del Club.—Sí, feísimo.— Gracias por su 
oferta. Me basta con su amistad. 

Onnis, Azua, R. D. — Me explico que su 
pretendida lo haya mandado a paseo. Escri- 
be Ud. muy mal. ;Pero muy mal! 

Caballero Audaz, Cartagena, Colombia. — 
Deben ser sellos yanquis.—Colleen sí manda 
retratos.—Hace tiempo que no veo a Peggy. 
—Regular traducción. Sólo regular, however. 

Violet, Cuba.—I have already given Hoxie's 
and May's latest addresses and I beg to state 
that I don't charge for answers given in this 
department, as they are not worth even the 
traditional thirty cents. — Call again. — The 
picture is ludicrous. 

MOTORES PALMER 
Calidad Infalible Durante 27 Años 

Motor Palmer Modelo VH, de 4 cilindros y 4 tiempos. 
Alta Velocidad; Potencia directa; Cilindros en bloque; 
Calibre de 3”, carrera de 4%”; 14 C. de F.; Mag- 
neto H. T.; Embraque resguardado; Batería Genera- 
dora de Impulsión. 

OTENCIA, Velocidad, Seguridad, Durabili- 
dad y Economía son propiedades inherentes 

de los Motores Palmer. Máquinas de Calidad 
estrictamente Superior. Fabricadas con los me- 
jores materiales obtenibles en plantas moder- 
nísimas y perfeccionadas por expertos de lar- 
£a experiencia en el ramo. 

Los Motores Palmer se fabrican en tres tipos 
diferentes: Motor de dos tiempos, de cilindro 
doble y sencillo; Motor de cuatro tiempos, de 
velocidad mediana; y Motor de gran velocidad. 
Vienen en tipos de 1 a 6 cilindros de 215 a 
85 C. de F. y son satisfactoriamente apropia- 
dos para usos de recreo y usos comerciales. 
Permítanos recomendarle el tipo y tamaño co- 
rrecto del motor para su embarcación. Recien- 
temente hemos añadido a nuestro renglón de 
motores tres de alta velocidad ; 800-100 R.P.M.; 
Modelos TM, VH y VT. 

Pídase nuestro Catálogo “S” 

Palmer de 
1 cilindro 
4 tiempos 

Pesa 
Menos de 
100 Lbs. 

PRECIO 

$ 98.00 
Oro 

Americano 

PALMER BROS. ENGINES, INC. 
Cos Cob E.U.A. Connecticut 

Aprenda 

INGLES 
Y 

FRANCES 
Fácil y Rápidamente 

por el 

Método del Lenguáfono 
Sistema Racional de Rosenthal 

Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la disposición del es- 
tudiante, y repite las lecciones tantas veces cuanto 
se desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para po- 
der hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. Es un método 
completo para estudiar por sí mismo: no es un Curso 
por correspondencia. Nuestros discos se adaptan a 
toda clase de fonógrafo. Escriba solicitando folleto 
descriptivo: gratis 

FUNK & WAGNALLS COMPANY 
655 Hess Building, Nueva York, E. U. A. 
A S 
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Pecas 
Se Descoloran Durante el Sueño 

Poco a poco, sin que alguien lo sepa, la 
Crema “Bella Aurora" de Stillman hace 
desaparecer las pecas del cutis. Un poquito 
de esta crema puesta cada noche, restable- 
cerá muy pronto el mismo cutis blanco y 
fresco que usted tenía en su infancia. 

En este momento sería bien comenzar los 
tratamientos. Nadle nació con pecas, y Co- 
mo buenos trajes no las ocultan, ¿por qué 
tolerar esta inconveniencia más tiempo? fi 
su boticario no puede suministrarla, remí- 
tanos 50 centavos americanos para obtener 
de nosotros directamente un vasito de mues- 
tra (casi dos o tres Jarras se necesitan para 
completar tratamientos) por correo. Pídase 
hoy mismo gratis uno de nuestros folletos. 

El efecto de este remedio se aumenta rá- 
pidamente por usar con él el Jabón ''STILL- 
MAN" para el cutis, que está particular- 
mente preparado para un cutis claro y deli- 
cado, y se vende al precio de 25 centavos 
americanos por pan. 

¿Tiene usted nariz lustrosa? La Crema 
Desvaneciente de Stillman la curará. 50 
centavos americanos la jarra. The Stillman 
Co., 41 Rosemary Lane, Aurora. Illinois, 
E. U. A. 

Crema “Bella 
Aurora” 
Stillman paraPecas 

Pídase libre de gas- 

tos el folleto ''Pe- 

cas, su causa cien- 

tífica y remedio.” 

Tinta Indeleble 

de Payson 
que es usa con pluma co- 
mün y corriente, marca cla- 
ramente sin borrones y no 
se descolora ni se quita al < 
lavarse, en prendas de lino, € 
seda, algodón o géneros más 
gruesos. Evita confusión y = 

pérdidas. Por un período de más de 30 años se 
ha estado usando satisfactoriamente en Centro 
y Sud América y en las Indias Occidentales. 

30 centavos la botella, oro americano. 
Remita importe en giro postal. 

A comerciantes: Instamos a usted a que nos es- 
criban pidiendo nuestra proposición de ventas. 

PAYSON'S INDELIBLE INK CO. 
Northampton, Massochusetts E. U. A. 

PIDA ESTE TUBO DE PRUEBA 
del 

EMBELLECEDOR BONCILLA 

Mándenos el cupón que aparece abajo y, a vuelta 
de correo le enviaremos, como obsequio, un buen 
tubo del Embellecedor Boncilla, la original, ge- 
nuina máscara clásmica facial. 

BONCILLA LABORATORIES, 

Boncilla Building, 

Indianapolis, Indiana, E.U.A. 

Sírvanse enviarme tubo de prueba del Embellecedor 
Boncilla. Adjunto 10 centavos para empaque y franqueo. 

NOMONC 95501,1202. e c eme haee res T p NE UIS as a 

Dirección . 
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Mariana, Barcelona. — A estas fechas la 
supongo convencida... y tristísima. 

Hijos del Diablo, Barranco, Perú. — ¿De 
modo que “aquello” está en un barranco, eh? 
Lo consultaré con don Primitivo.—No creo 
que Pearl haga otra serie para Pathé este 
año. La última se llama “El Botín de los Pi- 
ratas”.—Muchas gracias. 

Capgrós, Barcelona.—¿Conque, según Ud., 
es camelo ésto de las cartitas? Entonces que- 
da explicado que no haya yo recibido las que 
Ud. afirma haber enviado antes y no necesito 
darse excusas. Lógica, compadre, lógica. — 
Mis paisanos los argentinos (que no son mis 
paisanos) no dicen “votar” sino “botar”, lo 
cual es castellano perfecto, aunque a Ud. le 
sepa mal. 

J. D. P., Cartagena, Colombia. — Ruth sí 
tiene una gran fortuna, aunque ignoro si lle- 
gará al millón. Es divorciada.—Ni de Lar- 
kin ni de Polo hay noticias que valgan la 
pena. Lo mismo le digo de los otros.—Hut- 
chison es casado. No sé con quién. 

E. O. y V., Barcelona. — No está mal, pe- 
ro nuestra opinión no quiere decir nada. Hay 
que contárselo a las casas productoras y ahí 
es donde comienza un calvario que sin duda 
quitará la placidez al semblante de Ud.—Un 
buen consejo: no lo intente. 

José B., Santiago de Cuba. — Hasta hoy 
abrí su carta, en la que vino un giro postal. 
Perdóneme. Si no encuentro librito (que ya 
no hay) ni entre mis papeles viejos, le devol- 
veré su dinero. Y no me guarde rencor. 

Ojos claros, serenos, Bilbao. — ; Rica car- 
tica! —Tanto como Ud. deploré la muerte de 
Wallace, porque llevaba más tiempo de “tra- 
tarlo” en la pantalla.—Douglas, 40.—No sé 
el domicilio particular de Norma, es decir, lo 
sé, pero ignoro el número de la casa.—Me 
dice tantas cosas amables, que no sé cómo 
contestarlas.—Tom Meigham es casado, sin 
hijos, la mar de simpático y sin presuncio- 
nes. Es de los predilectos aquí. No habla es- 
pañol. La señora se llama Frances Ring y 
fué actriz. Unos 33. No se ha divorciado 
nunca. Hace tiempo que lo contrató la “Pa- 
ramount”, con la que continúa.—A lo demás, 
con el mayor placer y orgullo del mundo. 
Creo que la casa esa es honorable, pero no 
me agrada comprometerme en casos así, por 
si acaso.—Espero la próxima. 

Mi única y querida novia, Montevideo. — 
Lo siento, pero no eres la ünica. Lo cual no 
impide que sigas queriéndome.—; Cómo sabes 
que tengo ojos atractivos? ¿Y si resultara 
bizco? Se dan casos.—Di a tu prima que es- 
pero la visita, pero que eso de que Valentino 
le haga lanzar ayes, me preocupa un poco. 
—Exijo promesa inmediata de que ambas me. 
escribáis una vez al mes, cuando menos. 

Julia N., Buenos Aires. — No estoy eno- 
jado, ni había razón para ello. Lo esencial es 
que no perdamos la amistad.—Niles Welch 
estaba con Selznick a últimas fechas, pero 
desde la disolución de esta compafiía, lo he 
perdido de vista.—Mil gracias y que Ud. pase 
el invierno contenta y feliz.—; Y cuidadito 
con olvidarme! 

Flor Exótica, Méjico. — En serio, están 
muy bien los versos para Tom. Se los remití, 
a ver si los entiende.—Ni Meighan tiene amo- 
res aparte de los conyugales, ni DeMille con- 
sentidos.—La viuda de Wallace lo ha llorado 
sinceramente. Está haciendo una película de 
propaganda contra la morfinomanía que mató 
a su esposo. La niña adoptada queda bajo el 
amparo de la sefiora.—No deje de mandarme 
nuevos versos... y prosa. 

Simi la Hebrea, San Juan, P. R. — ¿De mo- 
do que Ud. lee a Pérez Galdós?—; Ya lo creo 
que quiero el retrato... sin tardanza! A ver 
si es cierto lo de “hebrea”.—Al revés de lo 
que Ud. piensa, yo quiero salir cuanto an- 
tes de la correspondencia. La prueba es que 
ya no estoy tan atrasado. 

Las Once Mil Vírgenes, Méjico. — Deploro 
manifestar que las postales no se parecen ni 

ODO 

LA MEJOR 
ENCICLOPEDIA 

CINEMATOGRAFICA 

Tal es lo que en conjunto 
forman los volúmenes de 1916 

a 1922 de CINE-MUNDIAL 
—una enciclopedia cinemato- 

gráfica sin segundo, donde 
hallará, tanto el público en 
general, como los que estén 
relacionados con el cine, la 

sorprendente historia del des- 
arrollo de la cinematografía en 
todo el mundo y, especialmen- 

te, en los Estados Unidos y la 
América Hispana. 

Tenemos varios volúmenes 

de los años 1917, 1918, 1919, 

1920 y 1921 y acaba de poner- 

se a la venta el de 1922. 

PIDA SU COLECCION 

HOY MISMO 

Remita con su pedido el 
importe de los volúmenes que 
desee; un volumen de cada 

año bellamente encuadernado. 

PRECIOS 

1917, 1918, 1919, $6.00 
cada volumen. 1920, 1921, 

$5.00 cada volumen, y 1922, 

$4.00. 

ESPECIAL: Al que soli- 
cite la colección completa, se 
le enviarán los 6 volúmenes 

por sólo $29.00, franco de 

porte. TODOS ESTOS 
PRECIOS son en Oro Ame- 

ricano e incluyen franqueo y 

certificación. 

TODO PEDIDO debe ve- 

nir acompañado de su importe 

correspondiente. 

IRAN ENE NENIN TUNE ENENI NENA IN URNN INR D NENA NENE ANA NENNNNENA 

E RINA RR A O 
rn] AAA AAA a] 
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AMPLIACIONES — MARCOS 

MEDALLONES — FACSIMILES 

ESPEJOS Y TODOS 

LOS ARTICULOS DEL RAMO 

m GRATIS!!! 
Para ¡introducir y 

dar a conocer nues- 
tros trabajos de AM- 
PLIACION entre los 
Señores Comerciantes 
y Agentes del Ramo, 
afrecemos GRATIS 
con su primera orden 
Je AMPLIACIONES: 

Por $100.00 o más, 
un magnífico RELOJ 
DE ORO, garantizado 
por 20 años. 

Por $50.00 o más, 
un espléndido ANI- 
LLO DE ORO, con su 
monograma. 

Por $10.00 o más, 

una bonita y valiosa CARTERA DE PIEL 
para billetes de banco. 

Nuestras AMPLIACIONES AHORRAN DI- 
NERO, pues cuestan menos y no tienen re- 
chazos. CREAN NUEVA Y MAS NUME- 
ROSA CLIENTELA, pues son mejores. 

CENTRAL PORTRAIT CO. 
17-23 North Crawford Av. Chicago, Ill. U. S. A. 

Alcor TQS 
Sus ideas pueden ser buenas para escribir 
buenos argumentos cinematográficos. Apren- 
da a desarrollar esas ideas. Nuestro curso 
de instrucciones en castellano contiene toda 
la información necesaria para la composi- 
ción de argumentos, indicando, además, dón- 
de y cómo venderlos. Pídanos informes. 

LATIN AMERICAN PHOTOPLAY SERVICE 

P. O. Box 49, Station I. 

New York, N. Y. 

¿MALA SUERTE? 
Entonces Ud. necesita 
esta misteriosa prenda 
traida de la India, 
contra los malos espí- 
ritus, enfermedades, 
hechizos. Es símbolo 
de la Buena Suerte 
en el amor, en los 
negocios, en el juego. 
Fantástica, sorpren- 

dente, marcada “14-Karat G. S.", pesada, 
| garantizada por 5 años. “Fórmula secreta 
para la suerte" gratis con la sortija. Mande 
su medida (con un cordoncito atado alre- 
dedor del dedo).  Remita $2.27 (oro) en 
giro posta) internacional ó letra de banco a 

ALI W. BABA 
P. O. Box 55, 716 Str. Station 

Nueva York, E. U. Ae 

PIANOS 

À 

PLAZOS 
OMPRE uno de los afamados Pianos 

o Pianos Automáticos Kimball, paga- 

dero en dos años. También vendo fonó- 

grafos y Pianos Eléctricos para el ho- 

Bar, y para Cines, Teatros, Cafés, etc. 

C. O. BAPTISTA 
725 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 
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CINE-MUNDIAL 

a mí ni a Rubita (de quien tengo retrato 
auténtico). En cuanto a “Mariquita”, nece- 
sito otra efigie.—Comienzo a sospechar que 
Cresté vive. Cese pues el llanto. Imagino 
que once mil vírgenes llorando a la vez ha 
de ser cosa de correr. 

Leda Stap, Colombia. — ; Qué cubierta tan 
grande para una carta tan pequefiita!—El ac- 
tor por quien se interesa es Ramón Novarro, 

de cuya vida y milagros nos ocupamos en 
estas columnas recientemente.—Juanita Han- 
sen acaba de hacer una película para la 
*Aywon". Se llama *La Nifia del Oeste". 

La Nina Malcriada, Camagüey, Cuba. — 
Lo siento, pero no puedo traducirle esos pa- 
rrafitos. Son de cosas ya publicadas en CINE- 
MUNDIAL po de pequeños “chismes” sin in- 
terés. 

Cayo Q. de L., Barcelona. — Vamos en el 
mismo barco del aburrimiento, pero ahora 
que comienza el verano, empiezan también los 
"espectáculos" en estas calles y ;lo que hay 
que ver, amigo mío! No queda lugar para 
poner a la imaginación en ejercicio. 

María X., Granada, Nicaragua. — Gracias, 
buena amiguita. A las dos preguntas de Ud. 
contesté ya este mes. No me olvide. 

Corita, Barcelona. — Gracias. Lo mismo te 
deseo.—Ya hablé de Tom Meighan hoy. Si- 
gue diciéndome cosas dulces que suenan muy 
bien, aunque desde tan lejos.—Ya sé que allá 
me desepojaron, pero “ríe mejor quien ríe el 
ültimo".—No me eches en olvido.—Aquí va 
eso que tú pusiste entre comillas. ¿Estás sa- 
tisfecha? 

Mary L., Santa Clara, Cuba. — “Famous 
Players" y *Paramount" es la misma cosa.— 
De Devesa no sé nada.—“Caribbean Film" 
está ahora en 145 West 45th St., New York. 

César T. Barcelona. — Pues nada, hombre, 
lo felicito.—Mi compañero es neurasténico. 
—En Riverside he vivido, de modo que ya ve 
Ud. que no es tan aristocrático. 

María F., Panamá. — Perdón. No puedo 
enviarle el libro, ni gratis ni de ninguna ma- 
nera, porque ya se agotaron todos. 

Loveland, Guánica, P. R. — ;Qué dirección 
me pidió, que ya la he olvidado?—Mándeme- 
lo decir al respaldo del retrato. 

Un latino, Lima, Perú. — Pues la dirección 
de Jacqueline es “Paramount”, porque con 
ellos trabaja ahora.—Si son estrellas, ellas 
mismas se compran sus ropas... A veces. Si 
se trata de cintas de época, o si son “extras”, 
la casa productora las suministra. General- 
mente se usan dos cámaras para las grandes 
producciones, por si se echa a perder un ne- 
gativo.—La otra dirección no se la puedo dar 
porque la ignoro. 

Un enamorado loco, P. R. — Sinónimos.— 
Marie Prevost es solterita. Está con Warner 
Brothers. A ellos es à quien hay que pedir 
su retrato, 

Federico Muñoz, Puerto España, Trinidad. 
—El cielo se lo aumente de gloria.—La “He- 
rencia Fatal" (sépalo el interesado) la inter- 
pretaron Helen Holmes y Jack Levering. 
Gladden James es el “Dick” del “Misterio de 
la Doble Cruz" y Ralph Stuart el “traidor”. 
—Ya sabrá Ud. que fué cierto lo de Wallace. 
Y mil gracias, de nuevo. 

Little Sweetheart, Méjico. — Muchas gra- 
cias por el reparto de “Singed Wings”. Los 
intérpretes son: Bebé Daniels, Wallace Beery, 
Sam de Grasse, Enid Bennett, Paul Dickey, 
William Lowery, Roy Coulson, Conrad Nagel, 
Billie Bennett, Adolphe Menjou, Robert Bro- 
wer, Ernest Torrence y Mabel Travelle.—El 
de “Robin Hood", aparte de Fairbanks, Mer- 
ril McCormick, William Louis, Allan Hale y 
Lloyd Talman. Eso, bajo la responsabilidad 
de Ud.—Ahora por mi cuenta, para su rega- 
lo. En *The Green Temptation", el que se 
casa con la “apache” (¡mira que llamar apa- 
che a Betty! es Mahlon Hamilton.—I hold 
you to your promise. Don't fail me now. 

INSTA ARAS RI A A 

¡VENZA SUS DEBILIDADES ! | 2 

¿Qué clase de hombre es usted? ¿Es us- 
ted lo que se llama un modelo de san- 
gre fuerte, saludable, vigorosa y limpia, 
que rebosa vitalidad y condiciones vi- 
riles? ¿Es usted de los hombres débiles 
que pasan su vida en constante queja, 

una apariencia de verdadero hombre, 
que sufre de Catarro, Estreñimiento de 
Vientre, Indigestión, agobiado por el 
Reumatismo, Hernia, Debilidad Espinal, 
Pecho Plano, Cargado de Espalda, Pies 
Planos, Víctima de Nerviosidad, Impo- 
tencia, Enfermedades Venéreas, Errores 
Juveniles, y Agotamiento Vital produ- 
cido por los Excesos? 

No importa cuál es sw estado ni qué lo 
ha producido, puede usted desterrar sus 
dolencias, restaurar su Poder Debilitado 
y Virilidad, hacerse apto para el Ma- 
trimonio y la Paternidad por medio 
del STRONGFORTISM, la Ciencia Mo- 
derna para Promover la Salud. Yo 
se lo garantizo. 

Indique los padecimientos sobre los 
cuales desea información especial y con- 
fidencial y envíeme esa indicación jun- 
to con diez centavos para ayudar a pa- 
gar los gastos de franqueo, etc., de 
mi libro, “Promoción y Conservación de 
la Salud, Fuerza y Energía Mental”. 
Es un reconstructor de hombres y un 

STRONGFORT salvador de vidas. Envíe por él AHO- 
El Hombre Perfecto RA MISMO, HOY. 

LIONEL STRONGFORT 
Especialista en Perfección Física y Salud 

352 Strongfort Institute, Newark, New Jersey. E. U. de A. 

Corte y envie por correo este cupón . . 
CUPÓN DE CONSULTA GRATIS 

Mr. Lionel Strongfort, 352 Strongfort Institute, Newark, 
New Jersey, E. U. de A. Tenga la bondad de enviarme 
su libro “Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza 
y Energía Mental”, para cuyo porte incluyo 10 cents. He 
colocado una X delante de las materias en las cuales 
estoy interesado. 

. .Resfriados . .Barros . -Gastritis 

. .Catarros . .Delgadez . Caída del cabello 

. „Asma . «Insomnio ..Vista débil 

. .Romadizo ..Pies planos ..Mala circulación 

..Dolor de cabeza ..Desórdenes ..Corazón débil 

. .Hernia estomacales .Desórdenes 

. .Lumbago ..Estrenimiento de la piel 
. .Neuritis . .Indigestión .Decaimiento 
. -Neuralgia » .Nerviosidad . .Hombros 
..Tórax plano . -Obesidad redondeados 
.Deformidad ..Sangre pobre ..Espalda débil 

(descríbase) -Mala memoria — ..Corto de 
. «Felicidad » -Debilidad sexual respiración 

matrimonial  ..Pérdidas vitales . .Molestia 
. .Desórdenes . .Impotencia pulmonar 

femeninos  ..Errores juveniles. . Anemia 
.Parto feliz ..Hábitos secretos ..Gran Fuerza 
.Hijos saludables ..Reumatismo . .Desarrollo 

. „Aumento de talla . .Bilis muscular 

Nombre rr eee eem PESO 

Edadoee O cup acia 

Calle 

Ciudad ... MiEstadon ec O 

OPORTUNIDAD PARA 
¿GANAR MUCHO DINERO 

El Negocio Cinematográfico lo Proporciona 
O EXISTE ninguna otra clase de negocio que ase- 
gure ganancias tan rápidas en dondequiera, en re- 

lación con el poco dinero que se invierte, y no existe 
otro equipo más adecuado para el propósito que el 

Equipo “Royal” de Cinematógrafo. 
Que es absolutamente a prueba de fuego 

que lo usan y recomiendan instituciones 
del gobierno en todos los Estados Unidos. 

Es sencillo en operación y funclona por medio de eleo- 
tricidad o por gas de calclo generado por un equipo 
especial que suministramos. También vendemos pelícu- 

las de primera clase a los preclos más bajos. 
A solicitud se envía catálogo en español, el cual da 

información y precios sobre equipos completos. 

CAPITAL AO COMPANY 
epto. C. M. 

538 S. Dearborn St. Chicago, Ill., E. U. A. 
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KLITZEN 
RECEPTORES 

REGENERATIVOS 
VERDADERA SENCILLEZ 

RADIOTELEFONICA 

SOLO UN AJUSTE 
EN ESTE MODELO 

PATENTE ARMSTRONG 

MODELO No. 525 

Lo más notable del RECEPTOR REGENERATIVO 
SINTONIZADOR No. 525, de dos pasos de amplifi- 
cación audiofrecuente, es su SENCILLEZ. 

Cualquiera obtiene con él maravillosos resultados, 
porque es de un sólo ajuste. Su radio de recepción 
es igual al del mejor equipo radiotelefónico que haya 
en el mercado. 

Todas sus piezas son cuidadosamente probadas antes 
de embarcarse el receptor. En su construcción se 
emplean los mejores materiales y la más experta mano 
de obra. Este es un producto de la experiencia de 
técnicos que han estado construyendo instrumentos 
radiotelefónicos desde el año 1913. 

Si el Comerciante o Distribuidor a quien hace Ud. 
sus compras no tiene este aparato, escríbanos direc- 
tamente. Agentes, Comerciantes y Distribuidores de- 
ben solicitar nuestras proposiciones de ventas. 

Dirijase toda comunicación a: 

E. A. DAVENPORT 
Gerente de Exportación 

327 So. La Salle Street 

Chicago, Ill. E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: “DAVPORT''—Clave: Bentleys 

Una Lucrativa Proposición 

Gane Usted 
más Dinero 
Nuestras artísticas 
AMPLIFICACIO- 
NES y MEDALLO- 
NES de superior 
calidad, al precio 
más razonable, 
ofrecen a los agen- 
tes y comerciantes 
grandes utilidades. 

Nuestros Servicios 
son Insuperables 

SOLICITAMOS 
AGENTES 

en Todas las Par- 
tes del Mundo 

Escríbanos inmediatamente pidiendo nuestro 
último catálogo ilustrando nuestras extensas 
líneas de Cromos, Marcos, Espejos, Medallo- 
nes, Novedades Fotográficas, etc. 

LINDER ART COMPANY 
537-547 W. Washington St., CHICAGO, E.U.A. 

LA VITA CINEMATOGRAFICA 
TURIN — Galleria Nazionale — TURIN 

Director: Cav. A. A. Cavallaro. 

El mejor periódico GE E dusia y Comercio 
Cinematográfico Italiano. 

El más antiguo penedo de Cinematografia 
en Italia. 

Con Le Cto ren en todo el mundo. 

one 

España: Pesetas 25 por año 

otros países francos 50. 

Ca 

CINE-MUNDIAL 

Julia, Barcelona. — Honradísimo y encan- 
tado con la proposición. El estilo mismo de 
su carta me indica qué la descripción de su 
carácter es fidelísima.—Como yo soy el úni- 
co que abro mi correspondencia, dirija sus le- 
tras en la misma forma que las anteriores. 

Gilberta, Barcelona. — Fué verdad todo.— 
Lo que no creo es eso de que haya quien, des- 
de tan lejos, sufra por mí. Y menos que me 
mande besos... inalámbricos. 

Liceo Michoacano, Morelia, Méjico. — Gra- 
cias por su comunicación. Supongo que, no 
por haber cambiado de carácter, dejará esa 
asociación de contarme entre sus amigos. 

Telma, Medellín, Colombia.—Me dicen que 
Marina Cabrera (que estaba en Méjico) se 
iba a casar.—No sé de ninguna actriz que, 
aquí, tenga correspondencia en español. 

A. de la R., Méjico. — No puede ser, por- 
que Ud. puso “Venus de Mirlo” y al pobre de 
Hermida por poco le da un ataque bilioso 
cuando lo leyó. 

Silvia R., La Habana. — Hace seis años, 
según creo, que Norma se casó. No era su 
marido ni viudo ni divorciado, que yo sepa. 
De Thomas Meighan hablé hoy ampliamente 
ya. Y gracias a Ud. por su amabilidad. 

Flora G., El Paso, Tejas. — ¿Otra vez Tho- 
mas Meighan? ¡Qué repentinamente se ha 
popularizado el guapo mozo! Ya hablé de él, 
amiguita. Y no deje de volver a escribirme, 
ya que, según Ud. soy el primero que recibe 
sus letras. Pretendo seguir en el primer lugar. 

Mary, Buenos Aires. — Habrá Ud. visto 
que no acertó. Lo deploro.—Griffith no ha- 
bla castellano, aunque algo entiende.—Ac- 
tualmente está en Europa. 

Mimi, Santiago de Cuba. — Un millón de 
gracias. —Valentino no tiene dirección. Esta 
semana anda bailando por los cabarets de 
la ciudad, con su consorte, y va de hotel en 
hotel. No “capisca” español.—Le alabo el: 
gusto.—Mae es muy amable. Tengo el ho- 
nor de contarme entre sus amigos. 

Condesa Azul, Puerto Plata, R. D. — Hur- 
chison es casado.—Mil gracias, amiguita. 

Golondrina, Corozal, P. R.— Un detalle 
trágico: al respaldo del sobre de tu carta pu- 
siste “De parte de una que te ama” y el re- 
partidor de correspondencia ¡ay! imprimió 
encima un sello colorado que dice “Not 
found” (no se le encuentra).—¿De modo que 
esperabas que en esta redacción todos fue- 
ran unos Apolos y te ha decepcionado el 
grupo en que salió Novarro?—¡Pues si me 
conocieras a mí. ..!—Espero nuevas letras tu- 
yas. Mil gracias por las margaritas. 

C. E. D. A., Valparaíso, Chile. — La razón 
es que nuestros agentes allá tienen concesión 
exclusiva y los precios de la revista son en 
moneda nacional, es decir, mejor para Uds. 

A. A. C. Bogotá, Colombia. — Nuestro 
agente en esa es el Sr. J. B. Mogollón.—Ruth 
debe tener unos 27 años, pero conste que no 
me comprometo. Su dirección es la de Pathé, 
que ya di en estas columnas. 

Agnes, La Habana.— El amigo Schild- 
kraut no ha vuelto a salir en películas desde 
“Las Dos Huérfanas", pero presumo que si- 
gue con Griffith, en su taller de Mamaroneck. 

Manuel G., Huntington, N. Y.—; Vaya ma- 
nera extravagante de doblar el papel'—Yo 
tampoco sé el nombre de la Compafiía esa, 
pero mucho cuidado, que entiendo que aque- 
llo acabó en manos de las autoridades. 

Gonzalo, etc., Santo Domingo. — El amor 
tiene la culpa de la delgadez de mi colega. 

Sé que en mis cantos ya no te inspiras 
Por una rubia sé que deliras 

A la que ofrendas todo tu amor. 
Esta morena que te cantaba 

Y en tus caricias sólo soñaba 
Será la reina de otro cantor. 

Mimosa, Habana. 
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Para que sus 
Ojos sean Bellos 
Convierta el uso de 
MURINE en un hábito 
cotidiano. EstaRefrescante 
Loción para Los Ojos los 
hace Transparentes, 
Radiantes, Bellos! 

Inofensiva, 
Deliciosa. 

De venta en todas JURINE, 
las Droguerias. 

Pida nuestro folleto Para 
“Como Embellecer 

los Ojos.” LOS OJOS 
Distribuido por la U. S. A. CORPORATION 
Chattanooga, E. U. de A.— Mexico, D. F.— 

Habana, Cuba,—Barranquila, Colombia 

POR MAS DE 20 AÑOS 
Agentes y Comerciantes por 
todo el mundo han realizado 
pingües ganancias importan- 
do nuestros Retratos, Vidrios 

. convexos o planos, Bandejas, 
Cuadros, Marquitos para fo- 

i tografías, Medallones flora- 
Crucifijo luminoso.Jes, Vidrios Pintados, etc., 
que se venden con 100 a 400% de ga- 
nancia. Solicitamos Representantes. Envia- 
remos catálogo a comerciantes o agentes. 

CULVER PAN AMERICAN 
EXPORTADORES 

806 P. Dix Street Chicago, Ill., E.U.A. 

GANGA DE BICICLETAS 
Economice de 25 a 65% 
en bicicletas reconstruídas y en 
perfecto estado de las siguientes 
marcas: Indian; Excelsior; Har- 
ley-Davison; Cleveland; Johnson 
Motor Wheels; Evans 
Powercycle y Side Car, 
(con coche al lado). Pi- 
da nuestro Boletín de 
Gangas y Mensajes de 
Economías, que enviare- 
mos gratis, y en el que ha- 
halará una lista de cientos 
de gangas de bicicletas nue- 
vas, reconstruídas y de se- f 
gunda mano; neumáticos, repuestos, accesorios de 
todas clases, etc. 

AMERICAN MOTOR CYCLE CO. 

2041-49 West Chicago Ave. CHICAGO, E. U. A. 

HAGA USTED SUS PELICULAS 
Para propia diversión o para 
Negocio — ¡Ganga colosal!— 
Este equipo completo de Cá- 
mara y Proyector Cinemato- 

gráficos por sólo $75.00. 

Bass-Chicago le ofrece la 
oportunida de poseer este 
completo equipo cinematográ- 
fico propio para hacer y pro- 
yectar películas del Hogar, 
Científicas y Educativas. Re- 
mita $75.00 oro americano, 
y despacharemos el equipo al 
recibir su pedido. 
No pierda tiempo. Bass ga- 

rantiza su mercancía. Pelícu- 
la virgen, en rollos de 100 
pies, $5.00, incluyendo estu- 
che protector. 

Pida nuestro catálogo completo de efectos cinematográficos 

BASS CAMERA COMPANY 
Dearborn & Washington Sts. Chicago, E. U. A. 

Motor 

Caille 

Liberty 
El Unico Motor para Botes de Remo que puede 
usarse con éxito en aguas yerbosas de poco 
fondo. Pida Detalles. 

The Caille Perfection Motor Co. 

Detroit, Mich. E.U.A. 6240, 2nd Boulevard 
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! MAZDA 
LÁMPARAS Y EQUIPOS MAZDA 

PARA TODA OCASIÓN 

Adaptador MAZDA MOTSCO Reductor de Corriente 
Para Proyectores Cinematográficos 

aparato económico que substituirá la Lámpara de Arco en la misma caseta 
de lámpara que tiene el proyector actualmente. 

Para Usarse en Proyectores Simplex, Powers y Motiograph. 

Para enfoques que no excedan 
de 50 pies, üsese lámpara de 
110 voltios (1000 vatios) con 
Reductor. 

Para enfoques de más de 50 
pies úsese lámpara de 30 vol- 
tios (900 vatios) con Reductor. 
En plantas de 30 voltios úsese 
la de 30 voltios, (900 vatios) o 
30 voltios (600 vatios). 

Completamente distinto a todos 
los demás dispositivos Mazda 
actualmente en el Mercado. 

4 — Ajustes del Reflector 

DISPOSITIVO PARA 

CAMBIOS RAPIDOS 

Asegura Proyección Perfecta 

Nada de Tiznes — Ni Ajustes 
del Carbón — Ni Oscilaciones — 

Ni Ruidos. 

ECONOMIZA DINERO— 

PROTEGE LA 

SALUD 

Siempre diga la marca del pro- 
yector y el estilo de caseta de 
lámpara que usa al hacer su 
pedido. 

arc. Completo, (sin lámpara) con Reflector y 2 Casquillos de Cambio 
pid: $30.00 

——— 4.00 mere (Cada Rino) === 

ADAPTADOR MAZDA MONARCH 

N aparato sencillo y económico que 
puede usarse en todos los Preyectores 

Cinematográficos. 

Este artefacto puede usarse en combina- 
ción con cualquier paral corriente o pue- 
de ajustarse a la parte inferior dẹ la 
carbonera de cualquier lámpara de arco. 
Este adaptador está provisto de casquillo 
mogul para usarse con lámparas mazda de 
600-900 y 1000 vatios. 

PRECIO: completo, (sin lámpara). $15.00 

Reflectores (cada UNO) iaa 4.00 

PRECIOS DE 

LAMPARAS DE PROYECCION 

1000 Vatios, 110 Voltios 
(Baso fMocu) LAA $7.00 

900 Vatios, 28-32 Voltios 
(Base Mogul) -——————_—— 6.75 

600 Vatios, 28-32 Voltios 
(Base Mogul) —.——-—--—== 6.00 

600 Vatios, 110 Voltios 
(BaseSMogul)t———— 5.00 

400 Vatios, 110 Voltios 
(Base Mediana)... —— .-—.—— 3.25 

300 Vatios, 28-32 Voltios 
(Base Mediana) ...—————— 3.00 

250 Vatios, 110 Voltios 
(Base Mediana)... 1.90 

250 Vatios, 28-32 Voltios 
(Base Mediana) — ——..———— 3.50 

Deseamos Representantes Cinematográficos de Confianza para la venta de Equipo Teatral “Motsco” 

MONARCH THEATRE SUPPLY COMPANY, Inc. 
Export Department 

124 SOUTH WABASH AVENUE 

CINE-MUNDIAL 

CHICAGO, ILL., E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: “MOTSCO” - CHICAGO 

MOTSCO 
TRANSFORMA EN PROYECCION MAZDA 

LA DE SU PROYECTOR CINEMATOGRAFI- 

CO QUE AHORA USA ARCO DE CARBON. 

REDUCE la Corrien- 

te Alterna de 110 vol- 

tios a 30 voltios (usan- 

do la lámpara de 900 

vatios- 30  voltios - 30 

amperios) y es tan fá- 

cil de manipular como 

un reostato corriente. 

Con la lámpara incan- 

descente Mazda, pro- 

duce una luz blanca y 

brillante igual a sesen- 

ta amperios con luz de 

arco de carbón en la 

corriente alterna. Pro- 

duce una imagen cla- 

ra y brillante hasta a 

100 pies dela pantalla. 

Para enfoques a larga distancia la lámpara de 30 voltios, 30 amperios, (900 vatios) 

dará los mejores Resultados. Por lo tanto, con corriente de /10 voltios es necesario 

usar el Reductor Motsco. 

PRECIO- Completos STILO a 979500) 

MEJOR PROYECCION QUE LA LUZ DE ARCO 

A luz de arco afecta severamente la vista debido a su abundancia de rayos rojos. 
En la luz Mazda los seyeros, molestos rayos rojos están casi totalmente elimi- 

nados y, aunque la lámpara Mazda produce una luz mucho más blanca, ésta tiene 
una suavidad agradable que el público sabe apreciar. Carbones que arden bajo un 
alto amperiaje descargan un vapor humoso que se acumula en los lentes condensa- 
dores como una lámina blanca o filamento que merma la iluminación y empaña la 
luz evitando que la imagen proyecte con claridad y precisión. 

VENTAJAS SOBRE EL REOSTATO Y LA 

LAMPARA DE ARCO. 

RAN economía de corriente — La luz no requiere la atención del operador — 
Ausencia de humos nocivos en el arco abierto — Menos calor en la caseta de 

proyección — Eliminación de oscilaciones — No hay peligro de escape de chispas 
por el arco abierto — Eliminación de ruidos — Eliminación de la compra de carbo- 
nes — Y de la conflagración de éstos — Eliminación de las nubes producidas por el 
carbón — Campo de proyección claro, límpido y uniforme — Gran economía de 
lentes condensadores y una luz suave y agradable. 

EVENTUALMENTE USARA VD. MAZDA 

¿PORQUE NO AHORA? 

ES LO UNICO QUE GARANTIZA PROYECCION PERFECTA 

Pida Nuestra Circular Especial Sobre Mazda 

Da Completos Detalles. 

Vendemos Lámparas Mazda para Plantas de Casas de Campo — Servicio 

de Alumbrado Especial y General. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Pantalla Fibra de Oro Minusa 

La Unica Pantalla Profesional Que Ha Triunfado 

La Mejor Pantalla 
Producto de la Experiencia 

Espalda de la Pantalla 
FIBRA DE ORO MINUSA 
Montada Correctamente 

Frente de la Pantalla 
FIBRA DE ORO MINUSA 

Montada Correctamente 

Produce más claridad en la Pantalla que cualquiera de las otras Pantallas conocidas. La 
usan todos los mejores teatros del mundo. La prefieren los teatros de todos los países. 
Si desea la proyección más clara obtenible, — 

Pida una Pantalla Minusa. 

Precio, L. A. B. en St. Louis: $1.25 pie cuadrado, incluyendo armazón. 

VENDEMOS TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO 

EXHIBITORS SUPPLY COMPANY, INC. 

Establecidos en 1903, tenemos hoy fama de ser los mayores distribuidores de útiles y ac- 
cesorios cinematográficos en los Estados Unidos y mantenemos sucursales en 10 de las 
más importantes ciudades americanas. Para referencias concernientes a la responsabili- 
dad de esta Compañía, diríjanse a nuestros banqueros: Continental & Commercial National 
Bank of Chicago, E. U. A. Este es el segundo Banco en importancia en los Estados 
Unidos. Sus investigaciones probarán que nuestra casa siempre ha respaldado toda la mer- 
cancía que vende y que siempre ha cumplido sus garantías de hacer entregas satisfactorias. 

Dirijase al Departamento de Exportación e Importación 

825 South Wabash Avenue 

CHICAGO E. U. A. ILLINOIS 

Cinematografistas: 
LEED LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE 

[E] 

Francés. 

[EA 

En Vuestro Interés Confiad Vuestra Publicidad a 

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE 

2, rue de Lancry 
Wr lo Bc Paris - 10eme. 

Suscripción: 60 francos al año. 

A 

Pr 

La Revista Cinematográfica más importante del Conti- 
nente, presentada en forma de lujoso magazine ilustrado, de 
gran tirada, y dando una exacta documentación del mercado 

_  _ A 2 —— PÁGENATS IL 

INFORMACION GENERAL 

(Viene de la página 352) 

Del Concurso 

Con derecho a premio (porque las solucio- 

nes llegaron dentro del término concedido 
para enviarlas) pero demasiado tarde para 

ser incluídas en la edición de mayo, se reci- 

bieron en esta redacción las siguientes res- 

puestas acertadas y adicionales al concurso 

de marzo. 

Alfredo M. Guillaume, Madrid.—Jesús P. 
Broin, Madrid.—Gilberta Rongé y Enriqueta 
T. Figueras, Barcelona.—Norberto D. Fer- 
nández, Argentina.—Hugo Baccigalupo, Bue- 
nos Aires.—Matilde Bachacou, Buenos Aires. 
—Lelia E. Róvere, Buenos Aires.—Carlos 
Juan Fernández, Buenos Aires (y gracias por 

el tango, de parte del Respondedor).—Fran- 

cisco Carriço, Buenos Aires.—Inocencia Pino 

de M., Vigo, Espana. 

Hay rumores de que no todo es miel y dul- 
zura entre King Vidor y su esposa Florence: 
Vidor y de que ambos intentan divorciarse. 
El marido es el que dirige las” excelentes 
producciones de su esposa para Assosciated 
Producers. 

Molly King es mamá 

La popular estrella Molly King, esposa de 
Keneth Alexander, acaba de tener una niña, 
nacida a fines del año pasado en Nueva York. 
Molly estaba trabajando en los Teatros de 
Variedades hasta hace seis meses, y hace 
tiempo que no la veíamos en la pantalla. 

Contra la censura 

El mensaje dirigido por el Gobernador 
Smith, recientemente electo a la primera ma- 
gistratura del Estado de Nueva York y que 
inició su administración al comenzar el año, 
declara que el nuevo gobernante es enemigo 
de la censura y que enviará a las Cámaras 
locales un proyecto de ley que suprima la 
comisión censora establecida por su ante- 
cesor. 

Distribución directa 

Siguiendo el ejemplo de la *Universal", la 
“Vitagraph”, la casa “Pathé” y otras com- 
pañías productoras de primer orden, hay fun- 
dado motivo para creer que las demás com- 
pañías manufactureras de películas de este 
país han decidido establecer agencias en la 
América Latina, en vez de dejar, como hasta 
ahora, que se encargasen de la distribución, 
alquiler y exhibición los concesionarios loca- : 
les. La Fox Film Corporation, tiene ya su- 
cursales propias en Argentina, Brasil, Cuba. 
y Méjico, y extenderá esas actividades a las 
demás naciones. Otro tanto hará, segün se 
dice, la “Paramount”, que ya comenzó a tra-- 
bajar en ese sentido en Méjico y le seguirá 
el Primer Circuito. Los Artistas Unidos es- 
tablecieron sus agencias directas simultánea- 
mente con la Fox. 

Una película pedagógica 

Las Escuelas Internacionales de Correspon- 
dencia acaban de enviar a Colombia una 
película de cinco rollos, titulada en inglés 
“Heads Win” y de carácter industrial. Tie- 
ne la ventaja de apartarse un poco del sis- 
tema que en esta clase de cintas se sigue por 
lo general y que es interesante lo demuestra 
la circunstancia de que ha sido exhibida con 
éxito en más de dos mil teatros en los Es- 
tados Unidos, además de las exhibiciones he- 
chas en escuelas y otros centros de educación. 
Los productores intentan mostrarla más tar- 
de en otros países latinos. 



El Libro Más Sano, Pero El Más Franco 
Que Se Haya Publicado 

nociendo como reconoce que ningún 
matrimonio puede ser verdaderamente 

No existe un hombre ni una mu- 
jer, solteros o casados, que no tengan 
la necesidad de saber lo que encierra el 
libro “Conducta Sexual en el Matri- 
monio”. Las numerosas tragedias que 
acaecen diariamente, demuestran la 
necesidad de plena franqueza y honra- 
da discusión de las más vitales fases 
de la vida matrimonial. 

Es imposible concebir el enorme va- 
lor de este libro; es indispensable leer- 
lo para apreciarlo y es, por tanto, ob- 
via la imposibilidad de dar en este cor- 
to espacio un completo sumario de su 
texto. El conocimiento de las verda- 
des que encierra no se obtiene en nin- 
guna otra parte. Hay una siniestra 
conspiración de silencio relativa a los 
asuntos primordiales relacionados con 
la conducta sexual, y el objeto del au- 
tor ha sido derribar las barreras del 
convencionalismo a este respecto, reco- 

feliz a menos que sus partes integran- 
tes tengan la libertad de expresar las 
más recónditas ternuras que mutua- 
mente se profesan sin degradarse ni 
traer al mundo hijos que no sean bien- 
venidos. 

El autor es un idealista que reco- 
noce la santidad de las funciones se- 
xuales y el derecho que tienen los hi- 
jos a ser amados y deseados desde an- 
tes de venir al mundo. Pocos, muy 
pocos podemos afirmar que somos el 
producto del anhelo consciente de 
nuestros padres por engendrarnos. 
Nuestros padres, sin embargo, no fue- 
ron culpables, porque ignoraban aque- 
llo que podía ayudarles en el dominio 
de la concepción. 

Ocupémosnos, pues, de que nuestra 
conducta matrimonial implique nues- 
tra propia felicidad y la de nuestros 
hijos. 

Un Libro Para Idealistas, Por Un Idealista 
La necesidad principal para conse- 

guir felicidad matrimonial es saber las 
obligaciones y privilegios inherentes al 
matrimonio, y tener un conocimiento 
concienzudo de la conducta sexual. Es- 
te libro da esa información y puede 
tenerse absoluta confianza en él. 

El Dr. P. L. Clark, B. S., M. D., di- 

CONDUCTA SEXUAL EN EL 

ce de la obra: *En lo que concierne a 
sanos principios y franca discusión, no 
conozco otro libro mejor en la materia 
que “Conducta Sexual en el Matrimo- 
nio" por Bernard Bernard. Sincera- 
mente recomiendo a todos los miem- 
bros de la Escuela de Salud que nece- 
siten información digna de confianza, 

por BERNARD BERNARD 
Director de “Vida y Salud” 

que se lean la obra.” 
“Estoy sinceramente agradecido y 

profundamente contrito”, escribe al 
autor un caballero. “Agradecido, por 
la nueva sabiduría y el gran placer del 
vivir que nos ha deparado la fortuna, 

y, contrito, por haber vivido cinco años 
de casado sin ese libro. 

MATRIMONIO 

Contesta sencilla y claramente las numerosas preguntas íntimas que tantas veces han sido dirigidas al Sr. Bernard, 
tanto personalmente como por correspondencia. 
la superstición y el fetichismo. 

Cuándo deben ejercitarse las Funciones Sexuales. ` 

Tragedias Sexuales de la Niñez. 

La Consumación del Matrimonio. 

El Arte de la Bella Concepción. 

Comunión Sexual. 

Dominio Científico de la Concepción. 

Destrucción del Miedo Sexual. 

La Frecuencia del Acto Sexual. 

Es una llana, franca explicación, sin las nebulosidades siniestras de 

Algunos de los muchos capítulos son: 
La Iniciación en el Matrimonio. 

Anatomía y Fisiologia de los Organos Genitales. 

La Expresión Espontánea del Amor. 

Porqué ha sido subyugada la Mujer. 

Hombres que se Casan en la Ignorancia. 

Pasión Hereditaria. 

El Matrimonio como Dicha Eterna. 

Remita Cheque o Giro Postal por $1.95 oro americano hoy mismo, 

y le enviaremos inmediatamente este admirable libro franco de porte. 

HEALTH AND LIFE PUBLICATIONS 
Depto. C-M. 

333 South Dearborn Street 

CHICAGO 

l 

ll 



CES 

Conserve una historia gráfica 
de los niños con una KODAK 

Todas las Kodaks son autográficas 

Rua Camerino 95, Rio de Janerio 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U. S. A. 
KODAK BRASILEIRA, Lrp. KODAK MEXICANA, Lro. KODAK ARGENTINA, Lrp. 

Independencia 37, Mexico City Calle Paso 43 6, Buenos Aires 
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| Guarda 
+] Acanalada 

Diagrama de la Nueva 

| Alzaprima Navaja Mejorada GILLETTE. 

| Figuras de 
| ¡Rombo en 
¡Relieve 

E L atractivo universal peculiar de la 
obra maestra, tanto en su aspecto 

como en su servicio, ha sido induda- 
blemente el factor causante de la rá- 
pida aceptación de la Nueva Gillette 
Mejorada, de parte de todos los caba- 
lleros que tratan de obtener positivo 
confort en el afeite. 

La Nueva Mejorada 

NAVAJA DE SEGURIDAD 

> 
GILLETTE SAFETY RAZOR COMPANY, BOSTON, E. U. A. 
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AMATO 
BATTISTINI 
BESANZONI 
BORI 
BRASLAU 
CALVE 
CARUSO 
CHALIAPIN 
CLEMENT 
CORTOT 
CULP 
DESTINN 
ELMAN 
FARRAR 
FLETA 
GALLLCURCI 
GALVANY 
GARRISON 
GIGLI 
GLUCK 
de GOGORZA 
HEIFETZ 
HOMER 
JERITZA 
JOHNSON 
JOURNET 
KINDLER 
KREISLER 

KUBELIK 
de LUCA 
MARTINELLI 
McCORMACK 
MELBA 

i| MORINI 
| de MURO 
| NOVAES 
| PADEREWSKI 
| PALET 
I PAOLI 
| PARETO 
| PATTI 
| PLANCON 
POWELL 
RACHMANINOFF 
RUFFO 
SAGI-BARBA 
SAMAROFF 
SCHIPA 
SCHUMANN-HEINK || 
SCOTTI 
SEMBRICH 
SORO 
TAMAGNO 
TETRAZZINI 
VELA 
ZANELLI 
ZIMBALIST 

El fallo más unánime a favor de 
un instrumento de música 

En cuestiones de arte no hay mejores jueces que 

los propios artistas, y todos ellos, con muy raras 

excepciones, han escogido a la Victrola como el 

instrumento ideal para la perpetuación de sus prodigio- 

sas voces y de su exquisito arte. La adquisición de 

una Victrola lleva, pues, la garantía absoluta de que 

este instrumento satisfará, mejor que ningún otro, 

todas las aspiraciones de los devotos del divino arte. 

Tenemos Victrolas en una gran variedad de 

modelos, desde $25 hasta $1500. Escríbanos solici- 

tando los catálogos Victor. 

Victrola 
REG. U. S. PAT. OFF. M o: F. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA “LA VOZ DEL AMO” 

REG. U.S. PAT. OFF. 

MoeF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 

Victor Talking Machine Company, Camden, N. J., E. U. da A. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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E LOLITA 

La Leche Condensada Lolita, que es 
leche pura de vacas escogidas, se adapta 
especialmente para la alimentación de 
bebés. Su calidad superior nunca varía, 
pues al prepararse se le extrae sola- 
mente la mitad del agua, quedando 
doblemente nutritiva. 

Los bebés que se alimentan con Leche 
Lolita son vigorosos y bien desarrollados. 

Escríbanos Ud. pidiendo un folleto 
sobre la alimentación científica de los 
bebés, con Leche Condensada Lolita. 

Cia. Libby McNeill & Libby de Cuba 
Habana 

Swift & Company 
San Juan Puerto Rico 

leche Condensada 
e E 

Sy M: Neill a Libby, EU 

Condensada 
Endulzada 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Encantos Manifiestos 
Unas Brillantes Uñas, Acicaladas y Con la 

Cutícula Perfecta 

cautivan instantánea admiración. Las manos son siempre visibles; — haga que las suyas, 
gracias a correcta manícura, sean encantadoras. 

Dos simples operaciones, únicamente, son ahora necesarias para la manícura intachable. No 
hay que remojar la cutícula, ni cortarla. Ya no es necesario. Simplemente compre un frasco 
de Líquido Cutex para suprimir la cutícula. Con cada frasco viene un palillo de naranjo 
y un poco de algodón absorbente. Moje un extremo del palillo, cubierto con algodón, en 
el Líquido Cutex, y páselo suavemente repetidas veces sobre el margen de la cutícula en la 
base de cada uña. Lávese las manos — y al secarse, la cutícula muerta desaparecerá dejando 
el margen de sus uñas terso y firme. 

Luego el último toque—+el pulimento. Hay cinco maravillosos brillos Cutex: Polvos, Líquido, 
Pastilla, Pasta y Barra. Escoja el que mejor le acomode y usted se quedará asombrada del 
hermosísimo y duradero lustre, de fascinante color rosado que sus uñas adquirirán. 

Todo ello es admirablemente fácil y rápido. Compre Cutex ahora mismo y dése por sí sola 
la más exquisita manícura que jamás se haya dado. 

Los Productos Cutex pueden ser comprados separadamente. Para la comodidad de las per- 
sonas que desean tener a la mano todo lo necesario para la manícura, los Productos Cutex 
se venden también en atractivos estuches a precios módicos. Estos estuches se designan: 
Compact (Compacto), Five Minute (Cinco Minutos), Traveling (Para Viaje) y Boudoir (de 
Tocador), cada uno de los cuales contiene todo lo necesario para la manícura. Instrucciones 
completas para su uso van con cada frasco del Líquido Cutex y con todos los estuches. 

De venta en los almacenes de departamentos, droguerías, perfumerías y bazares. 

Los Productos Cutex son Preparados 

por NORTHAM WARREN, 114 W. 17th Street 

Nueva York, E. U. de A. 

( UTEX 
Para Uñas Exquisitas 

Li 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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La Dicha del Primogénito 
E incomparable goce materno por el primer hijo es privilegio 

ünico de las madres de salud equilibrada. A 

Esta felicidad sin limites resulta impo- EN ^ 
Me A 

2 RS) 
A 3 NS 

ti- sible si la joven madre sufre de dolores E EA 
[ Ja lm 

después de dar a luz. 
; Hijos sanos 

El Compuesto Vegetal de Lydia E. 
; “Tres de mis hijos nacie- 

Pinkham restablece la normalidad del ron muertos; el ültimo 

fué un aborto. Después 

de tomar el Compuesto 

dí a luz un niño precioso 

y sano. Pueden publicar 
esta carta.” 

organismo, lo conserva fuerte y sano 

durante el periodo de la lactancia, y 

alivia los dolores consecuentes del 

alumbramiento. 
María Hernandez, 

No. 4, Avenida Gonzalez, 

Vera Cruz, México. 
Reciba Ud. la felicidad plena que le 

proporciona su vástago. Tome—el 

Compuesto Vegetal 
De Lydia E. Pinkham 

LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO, LYNN, MASS. 

HomomomemoNHoNomomomemomomoMmoNoemoemomHomomHOoH (e momomomomomomomomomomomomomomomomoN 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Atravesando sin ceremonia el papel y colándose con picaresca insolencia de una a otra de nue 

OT. A 

1 r on S e stras páginas, Jackie Coogan nos anuncia que se 
prepara a triunfar nuevamente en su próxima película para la casa “Metro”, intitulada “¡Viva el Rey!” Como no vaya a salirnos 

con una corona y un cetro, todo está bien. Ya nos acostumbramos a verlo tocado sólo de su desastrada gorra. 

IEREETGEEEEEERETEETEETEVEEETIEETEEEITEREERETERETEREREETEIEEETIETITEEEREREHEEEREEAETETETEETITETETITECETEILEEOTIEITETETETLIELELITCITTEIEICICUIEITLITUIETITIÓN 
REEEEREEEEETEEERIEREATERETEEEEITETEREHIETETEEETAETITITEEEEAIBATRETERIERETETEEATIRITETETEEITIEHTIEETEHTEHTIIHA 

Vol Vill, No. 7. COANN Julio, 1923 

384 E Vera Sergine y Cecilia Sorel visitan.a Lisboa 401 

La “Divinidad” Hispana en Nueva York ............ 386 E Por Carmen de Burgos (Colombine) 

Por Miguel de Zárraga. Z Huérfana de Arte, Alemania se dedica al 
Por qué Hay Locos en el Mundo ................ 388 F fascismo incas 402 

Por Rafael de Zayas Enríquez. E Por W. Stephen Bush. 

Katherine MacDonald me da Recetas de Her- E La Argentina celebra el aniversario de su 
A i e e one EA 389 E Independencia ...... eterne 403 

Por Eduardo Guaitsel. o z Por Antonio Rico de Santiago. 
El Valle de los Alacranes .............—— 390 Z Firpo en la Habana despierta interés por la 

Por Luis Usabal. E (Geosrafia eee ete teet pt tonestrqe bedient 404 

CINE-MUNDIAL en Cinelandia cnn. 391 E Por Eduardo A. Quiñones. 
Por J. M. Sánchez García. z Estrénase en Barcelona una opereta de ori- 

Nueva York de un Cabo a Otro „m.u 392 E gen singular .............. (— — 406 

Atraves de la Moda eene etre 393 E E PorlEduardo Solá. E E 
Por Diana de Navarro. E Méjico hace un concurso de cine estrafalario 407 

Las Tribulaciones de un Cocodrilo ....................... 394 E o Epifanio Ricardo Soto. 
Por F. J. Ariza. E "'evonautica e E 408 

Baturrillo Neoyorquino ........... 395 E Por A. J. Chalmers. 
Por Jorge Hermida. z Preguntas y Respuestas cnica 409 

Nuestra: Opinion. .......—————— ete 399 = Información General 411 

Revista mensual ilustrada de Arte, Letras y diversiones de toda clase. Circula dondequiera que se habla español o portugués. 

Precios — En España y Portugal: 10 pesetas la subscripción anual; 1.50 peseta el número suelto. En Argentina, Chile, Uruguay, 

y Paraguay: $5.00 moneda argentina por subscripción anual; 50 centavos moneda argentina el número suelto. En el resto 

del mundo: $2.00 oro norteamericano por la subscripción anual, y 20 centavos oro norteamericano por el número suelto. 

516 Fifth Avenue, Nueva York, E. U. A. 
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Haciendo irte 

Pis A v O 

MAL As A 
LO E sl AAA RAE zu 

Sin amargor — ya que aceptamos la fórmula de que todo lo que es, debía ser — y con el respeto que se 
merece Don Jacinto, nos permitimos indicar que su admirable concepción del Arte evoca un plato demasiado 

_ fino para los paladares estragados de esta época. 

Hoy la gente tiene la mente fija en otras cosas. 

k o ok  * 

En Firpo, por ejemplo; en Criqui, Villa, Flores, Siki, Carpentier... apellidos que siembran la inquietud 

entre los yanquis porque han derrumbado la leyenda de que sólo los hombres de origen inglés sabían usar 
los puños. A las puertas de los grandes coliseos pugilisticos de Norte América y la Gran Bretaña tocan a diario 
extranjeros procedentes de los rincones más exóticos — para los viejos aficionados a este deporte — y se apo- 
deran de las simpatias del público, de los campeonatos, del dinero. 

* o k 

En los paises de origen hispano el arte de los golpes despierta en la actualidad más entusiasmo y rinde 
mayores beneficios que el de Benavente — y está a punto de exterminar al de los toros. 

LIE o *k 

La propaganda norteamericana cunde. Tanto hablaron, tanto escribieron sobre las bondades del boxeo 
que al fin han conseguido crear profesionales y aficionados desde el Senegal hasta la Isla de Panay. A fuerza 
de ametralladoras lograron catequizar a los padres de Villa y Flores, que andaban por los montes filipinos 

con la escopeta al hombro y el machete al cinto embelesados por las palabras de Aguinaldo. Hoy ni el uno 

ni el otro harian daño a una hormiga, al menos que los alicientes en metálico fueran halagúeños y estuviesen 

bien resguardados bajo contrato. Sin una garantía sólida de tres o cuatro mil dólares, ¡cualquiera induce al 

chiquitin de Villa o al simpático Flores a poner la mano sobre un yanqui! 

ii * k 

Como diria nuestro Vice-Presidente Mr. Coolidge en uno de sus momentos felices, otra prueba más de que 

las corrientes civilizadoras se extienden rápidamente por el mundo. 
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La “Divinidad” Hispanal 
Por Miguel] 

ARA nuestros cantantes — para los cantantes de 
todo el mundo, mejor dicho — ya no es la Scala 

de Milán, ni el Real de Madrid, ni el Colón de 
Buenos Aires, el templo artístico en que puede 

obtenerse la más alta consagración... Ahora (desde que 
la guerra de Europa desvió el viejo curso de las mani- 
festaciones intelectuales) el centro del Arte es Nueva 

York, y su Catedral, ;el Metropolitan! 

Los norteamericanos lo creen así, al menos, y es lo más 

gracioso que se lo hacen creer también a los que no 

son norteamericanos. Para que nadie lo dude se cuenta 

aquí con un recurso supremo: el Dólar. Como se paga 

bien a los artistas, nunca faltan artistas. Y cuando se 
quiere. deslumbrar al mundo entero, eligen 
a un artista cualquiera, le proclaman ellos 
mismos “el más grande del mundo”, le in- 
ventan una historia asombrosa, le pagan — 

nominalmente — diez mil dólares por noche, 
y le prohiben que cante fuera de aquí... 
para que no lo maten. 

Así se hicieron en el Metropolitan no po- 
cos ídolos, de los que ya nadie se acuerda. 

Y frecuentemente suele acontecer lo que en 
el habanero Teatro Tacón, según la frase tan 

gráfica de Pancho Martí, el famoso empre- 
sario cubano: que aquí sólo vienen los prin- 
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en la Opera “Metropolitana” 
de Zárraga 

cipiantes o los acabantes. Caruso entusiasmó a los norteamericanos cuando ya 
no era ni una sombra del gran tenor: cuando él mismo no se hubiera atre- 

vido a presentarse en el Real de Madrid, cuyo público fué siempre y sigue 
siendo bastante más exigente que el del Metropolitan. Y lo ocurrido con 

Caruso sucedió con Titta Ruffo, con Chaliaplin, y con tantos otros que aquí 
cantaron en sus mejores tiempos, sin despertar admiración alguna, y sólo al 

decaer entusiasmaron... 
Porque para nadie es un secreto que aquí no se reconocen mas grandes 

artistas que los enaltecidos a fuerza de reclamo. Triunfan, por lo tanto, los 
que ya llegan cansados de triunfar, o los que, improvisados aquí, no han de ; 

buscar lejos nuevos triunfos. ¿Se quieren algunos nombres?: Geraldine Farrar, Í 
María Jeritza... ¡Glorias del Metropolitan! l MANUEL 

Cuando llega alguna gloria positiva, si no se somete a las exigencias del SALAZAR 
reclamo ya puede retirarse. ¿Quién se acuerda en el Metropolitan de María | i 
Barrientos, la más gloriosa artista que honró con su presencia el celebérrimo e 

coliseo neoyorquino? María Barrientos, que sólo sabía cantar como nadie, 
no les podía interesar a los norteamericanos deseosos de sensaciones más 
fuertes que las del puro arte. Y al pobre Florencio Constantino se le hizo 
una guerra injusta, como años más tarde se le había de hacer a Hipólito 

Lázaro. 
Para la próxima temporada el Metropolitan nos anuncia una brillante plé- 

yade de cantantes hispanos, de entre los que se destaca un cuarteto magno: 
Lucrezia Bori, Miguel Fleta, José Mardones y Vicente Bal'ester. La Bori y 

$ 

(Continúa en la página 412) i 
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HAY LOCOJS 

EN EL MUNDO 

Por Rafael de 
Zayas Enriquez 

L PROBLEMA que Ud. me pro- 
pone, merece ser considerado con 
mucha atención y serenidad de 

espíritu. 

Así me dijo Don Primitivo, coleando el 

tercer cigarrillo. De paso debo advertir que 

yo no había propuesto ningún problema a 

mi sapientísimo amigo, quien continuó de es- 

ta o parecida manera: 

Para fortuna mía, de Ud. y de la hu- 

manidad, este es uno de tantos asuntos a que 

he consagrado especial atención, y hace tres 

o cuatro días sostuve una larga, acalorada 

y altamente científica polémica con el ilus- 

tre Doctor James Suchone, a quien considero 

como el mayor y principal de los alienistas 

de nuestros tiempos. Motivaron la controver- 

sia— de la que, aquí inter nos, salí coro- 

nado con los laureles del triunfo — unas de- 

claraciones hechas por otro ilustre alienista, 

el Dr. A .H. Desloges, Director de los Asilos 

de Dementes de la Provincia de Quebec, en 

el Canadá. 

— Asegura Desloges que las estadísticas 

compiladas por la Comisión Nacional de Hi- 

giene mental, demuestran que en el período 

comprendido entre los años de 1880 a 1920, 

la población de los Estados Unidos de Amé- 

rica aumentó en un 110.8 por ciento, y que 

el aumento del número de los dementes, con- 

forme al cómputo de los asilos, ascendió a 

468.3 por ciento. Esta proporción, despro- 

porción, mejor dicho, alarma al facultativo, 

quien considera muy tenebroso el porvenir 

de la humanidad, a menos que se descubra 

o invente la manera de poner coto a la cre- 

ciente tendencia a la dislocación mental; y 

ve en la vida de los negocios, en los locales 

destinados a las diversiones, en los centros 

industriales, en las actividades políticas, y 

hasta en la religión y en los templos, donde- 

quiera que las gentes se reúnen, patentizada 

esa tendencia, individual y colectivamente. 

—;¡Oh, amigo mío!, la ciencia es una gran 

cosa, y cuando se apoya en la estadística al- 

canza proporciones gigantescas. Porque con 

la estadística, que trae y esgrime la brutal e 

incontrovertible elocuencia y evidencia de los 

números, puede Ud. probar todo cuanto 

quiera, si sabe manejarla, ya sea que el hom- 

bre desciende en línea recta del Chimpancé, 

ya sea que Cristo crucificó a Poncio Pilato. 

— Con la tal estadística no se prueba ab- 

solutamente que haya hoy más locos que ha- 

ce 43 años, sino que es mayor en la actua- 

lidad el nümero de asilos y de asilados; y 

es mayor el nümero de asilos, porque es ma- 

yor el námero de los asilados; y es mayor 

el número de los asilados, porque es mayor 

el número de asilos. Antes no secuestraban 

sino a los locos furiosos, o peligrosos; hoy 

van a los manicomios hasta los simples ma- 

niáticos, para su observación, su curación, O 

su secuestro. 

— En virtud de esa famosa estadística, pue- 

de probarse que es inaudito el desarrollo nu- 

mérico de la apendicitis, de treinta años a 

esta parte, y que a principios del siglo pa- 

sado no se daba ni un solo caso. Nada hay 

de eso: a principios del siglo pasado la apen- 
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dicitis no era conocida, no había sido inven- 

tada, pero existía, y los atacados morían 
irremisiblemente, sin que la ciencia pudiese 

hacer el diagnóstico ni siquiera post morten. 

Juro, 1923 < ===> 

Las Teorias de 

Mi Amigo Don 

Primitivo Práctico 

—Los primeros casos de trastorno cere- 

bral están registrados en el primer libro de 

la Biblia, el Génesis. Eva sufrió el primer 

trastorno histérico; el yster (lo diré en grie- 

go), gobierna el cerebro de la mujer, segün 

me lo aseguró mi buen amigo Platón, muy 

inteligente en la materia; y en el arranque 

del desequilibrio, contagió a Adán, y si no 

quedó aquí comprobado el precepto de que 

un loco hace ciento, fué porque no había 

cien candidatos, sino únicamente el que es- 

taba predestinado a ser padre de la huma- 

nidad. Por allí verá el ilustradísimo Dr. Des- 

loges que su estadística, que tanta alarma 

pone en su espíritu, es tortas y pan pintado 

comparada con la mía, que prueba que el 

ciento por ciento de la humanidad padeció 

de desequilibrio mental desde los comienzos 

de su vida; y Jehová, en vez de mantenerla 

en un asilo, la lanzó del paraíso para que 

se propagara y propagase la enfermedad. 

— Y en efecto, la propagó, como lo con- 

firma el hecho de que Caín, en un acceso de 

demencia agresiva, mató a su hermano Abel, 

que sucumbió por ser el menos apto, y Su 

menor aptitud consistió precisamente en que 

parece que no sufrió de notable desequili- 

brio mental. 

— Y siguiendo con los datos estadísticos 

que me ministra la Biblia, pruebo que con- 

tinuó desarrollándose la enfermedad mental 

en proporción directa del desarrollo numé- 

rico de la humanidad, lo que de tal modo 

alarmó a Jehová, que decretó el diluvio, cre- 

yendo tal vez que la mejor manera de su- 

primir el mal era suprimir a los que lo pro- 

pagaban, sistema de que hasta ahora se vie- 

nen a dar cuenta los sabijondos que, para 

evitar la malaria y la fiebre amarilla, recu- 

rren a la extinción de los mosquitos, que 

son los que las conducen. 

— Pero eso tampoco dió resultado, pues 

bien sabe Ud. que inmediatamente después 

que desembarcó Noé de su gigantesco tras- 

atlántico, y echó a tierra SU familia y de- 

más bichos alojados en él, tuvo la ocurren- 

cia de atragantarse de racimos de uvas, Con 

lo que pescó una pítima de padre y señor 

mío, pues parece que en aquella época las 

uvas contenían mucho más del 2% de alco- 

hol. Tan extravagantes fueron las locuras 

del buen patriarca antediluviano, que hicie- 

ron reír a carcajada tendida a su hijo Cham, 

lo que demuestra que tampoco tenía bien 

equilibrada la masa encefálica. Noé pasó 

rápidamente de la locura cómica a la trágica 

y maldijo a Cham, quien, falto de sentido, 

fué a refugiarse al Africa, y allí tuvo larga 

prole de una raza nueva y especial, la de 

los negros, la que presenta un fenómeno no- 

tabilísimo, pues averiguado está que es la 

que presta menor contingente, casi nulo, al 

ejército de la demencia. Luego diré a Ud. 

por qué. 

—No quiero seguir paso à paso el lento 

desenvolvimiento histórico, O legendario, de 

la humanidad, y basta que un hombre que 

tenga siquiera la inteligencia de Ud., lo que 

no digo para injuriarlo, sino que constitu- 

(Continúa en la página 414) 
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Katherine MacDonald está en plena luna 

de miel. Hace poco, contrajo nupcias con 

el Sr. Charles Johnson, que no tiene más 

interés en el cine que el muy natural de dar 

hustre a su “estrella” y consorte. La bella 

actriz era divorciada de Malcolm Strauss. 

ETRA por letra y todo con- 
movido, leí el editorial 
que en esta sesuda y sa- 
pientísima revista apare- 

ció — con floreadas viñetas y ar- 
tísticos dibujitos — en el número 

pasado; y segün era de esperar, 
me hundí en el más abyecto pe- 
simismo. ¿Seré yo un “hombre 
pasado”? Es verdad que no uso bigotes en- 
sarta-corazones (perce-coeurs, que decimos en 

francés) ni ningún añadido, fuera de los len- 
tes, pero en cambio los años se van acumu- 

lando sobre mis espaldas con alarmante pre- 
cipitación hasta el grado de que ya considero 
el regalo de un almanaque como ofensa per- 
sonal y, si sigo empeñándome en no “pasar”, 
incurriré en el ridículo de teñirme las canas. 

Por eso, indudablemente, me interesan 

tanto las mujeres bonitas: procuro verlas lo 
más cerca que puedo, para examinarles la 
tez y descubrir el secreto de su suavidad; 
gusto de mirarlas en los ojos, para desen- 
trañar la razón del brillo de sus pupilas; me 
entusiasmo con sus labios, cuya incitante 
frescura es una interrogación y... bueno, 
analizo todo lo que en derecho les pertenece, 
a ver si se me pega algo y adquiero cuando 
menos tantito de soltura en el andar o de 
gallardía en los movimientos que el lumbago 

¡ay! me quita con frecuencia. 
Nadie negará, pues, que el entrevistar a 

Katherine MacDonald era arrimarse a buen 
árbol en eso de labios “de fuego” y ojos “de 
cielo”, ya que iba a estar en la “fuente”, 
como si dijéramos, y se me ocurrió pedir a 
la hermosa actriz la receta de la conserva- 
ción de sus encantos, no sólo para ver si la 
puedo yo utilizar, sino para hacerle — por 

una vez — la competencia a mi amiga Diana 

CINE-MUNDIAL 

Katherine MacDonald me 

da Recetas de Hermosura 
. Por Eduardo Guaitsel 

de Navarro y transmitir dicha receta a aque- 
llos de mis lectores que estén, igual que yo, 
empeñados en “no pasar”, como el caballero 
del editorial. 

Lo malo fué que Katherine estaba en ple- 
na luna de miel cuando consintió amable- 
mente en dejarse interrogar por mí. Una 

semana escasa hacía que se había unido en 

matrimonio, en Atlantic City, con el señor 
Charles Johnson y, claro, estaba radiante 

de... bueno, de miel. 
La mejor prueba de lo amable que es Ka- 

therine consiste en que, no obstante la boda, 
consintió en charlar conmigo en las oficinas 

del Primer Circuito Nacional de Exhibido- 

res, con la connivencia de mi colega el Sr. 

Denig, que fué el que arregló la entrevista. 
Favor tan señalado, con el agravante de la 

belleza de la intérprete, me mortificó y me 
quitó el habla cuando llegué a su presencia. 
No la conocía y confieso que hice el ridículo 
en la presentación, porque no sabía si lla- 

marla MacDonald, Johnson o qué. 

Ella sonrió, para quitarme el susto (Dios 

se lo pague) y sólo consiguió atolondrarme 
más, porque una sonrisa de Katherine, a dos 
pasos y sin pantalla, tiene más peligro que 
una pistola cargada. Para disimular que tra- 
gaba saliva, bajé los ojos y fuí a parar con 
ellos al arranque de una pantorrilla vestida 

de seda. Eso me acabó de desconcertar y, 

Juro, (055, == 

La entrevistada es una de las actrices de 

más renombre de la pantalla norteamerica- 

na y tiene, actualmente, contrato con el 

Primer Circuito Nacional de Exhibidores, 

para cuya casa terminó hace poco la in- 

terpretación de “Dinero, Dinero y Dinero”. 

^s £ Ñ y 

A 

apre 

por decir algo, pregunté (¡miren 

Uds. si seré imbécil!): 
—¿Por qué escribe Ud. su nom- 

bre con “k” y no con “c”? 
—Por superstición. Todas las 

Catalinas con “c” que menciona 
la historia, han sido malas per- 
sonas, lo mismo en Rusia que en 
Francia o en Inglaterra... y yo 

no quiero parecerme a ellas... 
Aquí encajaba bien un cumplido y, ya 

más sereno, lo solté: 

—¿Parecerse? ¡Qué más quisieran ellas! 
Pero como Katherine se quedó muy seria, 

hubo que variar el tema y añadí, a mi jui- 
cio con mucha oportunidad: 

—Lo del nombre es lo de menos. Ya sé 
que en lo que Ud. está pensando ahora es 
en el apellido... en su nuevo apellido... 

—Sí, soy la mujer más feliz del mundo. 

El Sr. Johnson es adorable y nos queremos 
infinitamente... Usted sabe que no tuve 

suerte en mi primer matrimonio, con el Sr. 

Strauss — quizá porque siendo pintor, tenía 
temperamento difícil — pero esta vez estoy 

segura de la. dicha. 
— Su nuevo esposo no es artista? 
—No, es industrial. Heredó una fábrica de 

rollos de música para pianolas. 
Preguntar más, hubiera sido de mal gusto. 

Arremetí, pues, con lo de las recetas de her- 

mosura e inquirí, a quemarropa: 
—Todas las mujeres guapas tienen alguna 

receta para conservar y “cultivar”: sus atrac- 

tivos. ¿Quiere Ud. decirme la suya, a fin 
de que mis lectoras se aprovechen y la pon- 

gan en práctica? 
—Pero si no tengo ningún secreto de to- 

cador... 
(Continúa en la página 417) 
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OL: mucho sol que calcina las pie- 
dras; arena que al más leve soplo 
se levanta en torbellinos sepultando 
todo lo que encuentra a su paso. Se 

respira polvo: polvo en los trajes, en el pelo, 
en las cejas, entre los dientes haciéndolos re- 
chinar... y en los pulmones. Sed. ¡Sed! 
i Aquí se siente lo que vale el agua! Sólo el 
hijo del desierto sabe apreciarla verdadera- 
mente. Olor, olor a camello; aquí todo hue- 

le a camello: el aire, las piedras, los indí- 

genas y... los camellos. 

Silencio, silencio absoluto; domina, sobre- 

rren bajo tierra tanto como él sobre ella. 
Para este objeto, ha puesto su campamento 

en pleno reino de los reyes muertos. Este 

nuevo Barnum que ensordece el mundo en- 
tero batiendo el parche de un bombo nunca 
oído, habita el valle del silencio, goza del 
desierto, las tumbas y... el esplín. 

Los días suceden a las noches y éstas a 

los días; uno tras otro, todos iguales. El 
mismo esplendor al desaparecer el sol como 
a su aparición... y el inglés impertérrito se 

aburre en su sitio. 

El enorme reclamo resonó por la tierra y 

la acción y lo imprevisto: tres cosas que ha- 
cen la vida deseable. 

ES x* + , 

Una tarde de modorra, luego de una co- 
mida pesada y de un vino mal cuidado, lejos, 
muy lejos, del club londinense y de su bo- 
dega exquisita, el noble lord acabó por dor- 
mirse de veras y tuvo un sueño. No una vi- 
sión como la puede tener un artista o un 
hombre de ciencia, no. Tuvo una visión de 
hombre rico... una visión de película, prepa- 
rada y confeccionada por una casa america- 
na... y vió... 

a an del EM e pebra atrajo gentes de todas las razas, colores, gus- Vió bayaderas de “varieté” con muy po- 

A NER Y espera la voz potente de Je- toc y categorías. Corresponsales, fotógrafos, “2 ropa y mucha pintura, bailando el “Shim- 

Luego de la tierra limitada, el cielo sin lí- 

mites. El gigantesco prisma gira, pasan los 

colores de la paleta celeste uno tras otro: 
verde, color esperanza — como es todo des- 
pertar — luego, rosa, amarillo, blanco, azul, 

violeta, rojo, ocre y de repente, negro, que 

poco a poco se cuaja de diamantes. Estos 

colores intensos, siempre los mismos, a las 

mismas horas, sucédense desde la creación 

del mundo sin descanso. 
En este clima siente uno su propia piel, 

que le incomoda... y en la boca sabor a 

sangre. 
Arenas, rocas, colinas... En medio de to- 

do esto... el *Valle de los reyes" y bajo 

cada piedra un escorpión. 
Aquí duermen los faraones el sueño de la 

muerte, rodeados de artefactos ridículos, es- 

perando la total descomposición del planeta 

para acabar de ser. 
Turbando esta paz secular... un inglés. 

C E ER 

Un hombre que se aburre. Cansado de sus 
pipas, de sus caballos, de sus licores, de sus 

ideas y de su cerebro empapado en niebla 

británica, intoxicado por ella, esparciéndola 
por donde va; intentando divertirse y abu- 

rriendo a sus semejantes. 

Y mo contento con ésto, trata de comuni- 

car su tedio a los que él cree que se abu- 
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pintores, reyes, millonarios, hombres de cien- 
cia, cocineros, egiptólogos, albañiles. Todos 

con su exclusiva — aquí todos o pagan, o son 
pagados — todo es negocio, el “business” más 

repugnante que jamás se hizo con un Ca- 

dáver. 

Este saqueo en nada se parece al napoleó- 

nico. Aquél era por la gloria, éste por el di- 

nero. Al parecer, sólo se trata de sacarle las 
*perras" al püblico, ya por medio de los pe- 
riódicos, el cine, o lo que sea. En cambio, 
se le servirán los despojos de un infeliz que 
murió tres mil años hace, aderezados con 

las diversas baratijas de un gusto pésimo, que 

parecen sacadas de la guardarropía de un 
teatro de tercer orden. Trastes apolillados, 

cosas sin arte, ni razón; objetos de esos que 
sólo podría apetecer un Guillermo II, de ne- 

fasta memoria. Bártulos que si los hubiera 
sacado a luz un beduino, hubiera quemado, 

luego de separar el oro de la pacotilla. 

Del triángulo que forma el sér del inglés, 

el lado más inocuo es sin duda su vanidad, 

esa vanidad británica que no sonríe, como 

la latina — que parece pedir excusa — sino 
seria y estúpida como todo lo serio. Nuestro 
hombre tiene la debilidad de querer que su 
nombre pase a la historia, cosa fácil cuando 
se tiene dinero. A pesar de todo, se aburre. 

Se aburre porque ha eliminado el riesgo, 

my". Vió faraones afeitados, con mantos a 

rayas, y cafeteras sobre la cabeza; vió... 
humo, palmeras que se movían de derecha a 
izquierda y vice versa; vió un negro que en- 

señaba los dientes, vió un estanque, vió... 

un grupo de bafiistas de Mack Sennet, a Ben 

Turpin, a un tigre bostezando. Vió palacios 
de madera y “papier-maché” de estilo ára- 

be. En fin, vió el Egipto, tal como lo pue- 
den ver un lord inglés y un judío ruso- 
americano. 

Cuando más atareado estaba contemplan- 
do las bañistas, una mano pesada posóse so- 
bre su espalda... Una voz grave, triste, 

habló... 
—¿Por qué has venido a interrumpir mi 

suefio?... 

Adivinó, por la pregunta, quién era... 
—¿Por amor a la ciencia no será? ¿Por 

amor al arte? menos. ¿Por dinero?... ¿Ava- 

ricia? ¿Es que el alma de Rotschild trans- 
migró y tomó morada en tu cuerpo? 

Esto le pareció un insulto y decidióse a 
contestar. 

—No, amigo Tut... Voy a decirte la ver- 
dad; si me tienes aquí fastidiándote, no es 
por ninguno de los motivos que supones, ni 
porque me inspirases un desmedido interés... 
Ahora que te veo, roto y sucio, me interesas 
aún menos, pues me apercibo de que te has 

(Continúa en la página 418) 
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EN CINELANDIA 
Por J. M. Sánchez Garcia 

^ ué mejor compañía para este corres- 

Q ponsal, que la que aquí tiene? Arriba, 
Molly Malone, de la Universal, lo retrata; 
Fred Thomson y Anna Little (de la Uni- 
versal) lo escuchan; y Jack O'Brien y Jack 
Conway (de la Universal) lo interrogan. 
A la izquierda, Doris May (de la Robert- 
son-Cole) acepta su flor; Robert Thornby, 
Francisco Ponce y Lon Chaney (Universal) 

lo consultan; Joseph Henabery (de la Paramount) lo 
instruye; Stan Laurel (Pathé) lo amenaza porque ena- 
mora a Marie Mosquini y Frank Mayo (Goldwyn) se 
deja hipnotizar. A la derecha, Phillis Haver (Mack 

Sennett) flirtea; Charles Ogle (Paramount) lo aconse- 
ja; Andrée Lafayette y Arthur Edmund Carew (Primer 

Circuito) lo asedian y Joe Ryan y Elinor Field (Vita- 
graph) lo comprometen. 

OOO 

és colonia cinematográfica de Hollywood, vive mara- 
villada de los usos y costumbres de la bella Srta. An- 

drée Lafayette a quien imita en cuanto puede. Una 
poderosa empresa, productora de anillos de jade, trata 
de utilizar ese prestigio y ha ofrecido a la artista una 
suma de fábula, a condición de que ella use uno de 

sus productos. La artista ha rehusado el ofrecimiento, 
mientras los anillos de referencia no sean del modelo 
que ella propone. 

* rx a 

TJIENTRAS sus compromisos con la empresa Mack 
Sennett no obligan a Phillis Haver a permanecer 

en la ciudad de Los Angeles, la artista prefiere la so- 

ledad de su casita, perdida en un pueblo insignificante, 
cabe el Pacífico. Me asegura que nadie sabe en el villo- 
rrio que ella trabaja en las películas. : 

CEN 

SN LAUREL llegó a Estados Unidos hace varios 
años, en la misma compañía en que venía Chaplin, 

con quien sostenía un diálogo musi- 
cado, durante el cual Stan golpeaba 

14 veces a su compañero. Este nú- 
mero fué interpretado tres ve- 
ces al día, por espacio de cua- 
tro años y medio. Pienso que 

(Sigue en la página 419) 
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NUEVA YORK DE 
UN CABO A OTRO 

UEVA YORK es el más grande de 

los talleres cinematográficos del uni- 

verso. Sus avenidas son otras tan- 

tas películas u otros tantos salones 
de exhibición. Los temas de sus cintas van 
desde lo patético hasta lo increíblemente có- 
mico. La entrada es gratis. Cualquiera pue- 

de ser público o actor. Basta ir con los 0jos 

muy abiertos. El realismo impera. Cada ca- 

lle es un tablado. Cada esquina, un menti- 
dero. Quien se tome el trabajo de retener en 

la memoria !o que haya visto de singular en 

el eurso de una jornada neoyorquina, habrá 

encontrado solaz, filosofía, entretenimiento o 

diversión. Lo malo es que el amor, la aven- 

tura y la muerte pasan rozándonos muchas 
veces, sin que nos demos cuenta. 

El “diario” que va a continuación es el 

resultado de notas tomadas por uno de nues- 
tros redactores — sin. esfuerzo ninguno de 

observación — durante unas cuantas semanas 
entre el ajetreo de la metrópoli. 

Mayo 16. — En la calle 41, cerca de Broad- 

way, sobre unas vigas destinadas al subte- 
rráneo y que se apilan junto a la acera, el 

mono de las “Follies” de Ziegfield retoza al 

sol. Lo rodean cincuenta curiosos. 

Anda suelto. Su guardián le da lige- 
ros bofetones. El simio “ríe”, en- 
cantado. Pasa una bella mujer. Se 
detiene y le ofrece un caramelo. El 
cuadrumano, furioso, se lo quita de 
las manos y lo lanza a la cabeza de 
la hermosa. 

17. — Frente a un precinto de po- 
licía, en la calle 175, casi en despo- 

blado, está un automóvil estrafala- 
rio. La carrocería la forman una 
enorme caja que sirve de alcoba y 

cocina y en la que una mujer fríe 
patatas, y un cupé encristalado don- 
de va el marido guiando. Es un ho- 
gar ambulante. Clavadas a ambos 
lados del vehículo hay más de cin- 
cuenta placas de licencias de tráfi- 
co de todos los Estados de la Unión 

CALEIDOSCOPIO 
METROPOLITANO 
frío y miedo y se vale de toda clase de ma- 
fias para no zambullirse más. Por la vigési- 
ma vez, su ama bota un palo al Hudson. El 
can, viendo que unos chiquillos juegan en la 
ribera con otra estaca parecida, va hacia 
ellos, se las quita y regresa triunfante a en- 
tregársela a su dueña, en calidad de subs- 
titución. 

24. — En el barrio de Bronx. Un edificio 
con muchas ventanas. De éstas hay una fila 
que, de arriba a abajo, lleva un rótulo indi- 
cando que no comunican con habitaciones, 
sino con el pozo del ascensor. El letrero só- 
lo protege a los ladrones que serán los üni- 
cos que pretendan penetrar a la casa por 
una ventana del sexto piso. 

* 25.— En un vagón del ferrocarril subte- 
rráneo. Un pasajero, enorme, obstruye con 

su panza una de las puertas, de modo que 
los que entran y salen necesitan hacer un 

rodeo. La gente mira al intruso con furor. 
El tren se retrasa por culpa suya. Pero na- 

die se atreve a darle un empellón o a de- 
cirle que no estorbe, porque aparte de una 
cara de pocos amigos, tiene evidentemente 
mucha fuerza. 

Sexta Avenida y la calle 46, 
pesco al vuelo este telegráfico 
diálogo: 

— Tengo una caja de vino 
tinto, muy barata... 

—No, no, no. Lo que me 
hace falta es licor fuerte, aun- 

que sea adulterado. 

27. — En una tienda donde 

se venden animales y semillas, 

un gato bebe el agua de una 
pecera en que hay ciprinos. 
El dueño de la casa me lo ha- 
ce notar advirtiéndome que el 
felino tiene en sus propios ca- 
charros líquido de sobra para 
calmar la sed, pero antes se 
abstiene que tomar otra que la 

26.— En la esquina de la . 

que ocupan los peces. 

28. — En la misma manza- 
na en que están las oficinas de 
esta revista, hay un Banco. La 
llegada a la institución de una 

Tipo clásico del vendedor ambulante que convierte la acera en tienda y la maleta 
en escaparate, para deshacerse, por poco dinero, aunque con muchas angustias — 
ya que la policía no permite esta clase de comercio al aire libre en los lugares 
céntricos — de sus baratijas y de sus curiosidades de patente. Las ofertas y el 
regateo son siempre a gritos y, por lo general, terminan con la precipitada fuga 

del mercanchifle, que ve venir a un guardia y sale disparado. 

americana y de las provincias fron- 
terizas de Canadá y de Méjico. Los 
viajeros continentales — yanquis tí- 
picos — pasan de los sesenta años. 
Los curiosos se agrupan en derredor. 

18. — Atravesando Times Square topamos 

con Sessue Hayakawa, del brazo de un com- 
patriota. Usabal — que va conmigo — me ha- 

ce notar que, entre la muchedumbre que nos 
rodea, sólo él y yo hemos, aparentemente, 
reconocido al actor japonés. 

19. —En Broadway, frente al Teatro de 

Loew, escucho la voz estridente de una mu- 
jer que dice, a mi espalda y a gritos, como 
para que se entere el universo: 
—¡Ya me cansé de entregarte el dinero 

que tanto trabajo me cuesta ganar! 

Ella y el hombre que la acompaña pasan 
a mi lado. Es pequeñita, morena y lindísi- 
ma. El está pálido de rabia y no dice una 
palabra. Juntos se meten en el cine. 

20. — Hojeando el Directorio de Nueva 

York, me encuentro con que “Athos”, “Por- 

thos” y “Aramis” tienen conexión telefóni- 

ca. Apostaría — pienso a que estos “mos- 

queteros” son mujeres. A un norteamericano 

no se le ocurren esas cosas. Para salir de la 

duda, llamo a los números respectivos, con 

la idea poco loable de entenderme con quien 
tan románticas ideas lleva a cuestas. Los 
tres mosqueteros resultan tres nombres de 

casas de huéspedes. 

21. — A orillas del Hudson, en la extremi- 

dad septentrional de Manhattan. Es un día 

espléndido y hay multitud de canoas. En 
unas sólo va un muchacho. En otras, un “él” 
y una “ella”. No faltan guitarras, ni can- 

ciones. Pasa, perezosamente, un esquife con 

un par de jóvenes. En el centro de la es- 
trecha nave, a falta de música mejor, un 
fonógrafo de a cinco pesos lanza sobre las 
linfas su “jazz” barato. 

22. — En la esquina de mi casa topo con 

un matrimonio ruso de mi amistad. Nos co- 
nocimos, hace tiempo, muy lejos de Nueva 
York. Ellos y yo hemos estado viviendo en 

edificios contiguos, en esta ciudad, hace dos 

afios, sin enterarnos. 

23.— Frente al río. Una muchacha lanza 

al agua trozos de madera, para que su perro 

se eche a nado a recogerlos. El animal tiene 

Junio, 1923 < 

fuerte suma de dinero, es una 
película. Hoy la vi. Párase ante la puerta. 
enorme camión. En la acera hay detectives 
— que se reconocen a leguas— guardias y 
otras gentes que miran al transeunte con 

amenazador aire de sospecha. Baja del ve- 
hículo un tipo con un pistolón enfundado 
en la región umbilical. Me mira de reojo. 
Saca el pistolón de la funda. Avanza. ;Me irá 
a matar? No. Se limita a decirme: “Siga 
su camino". Lo sigo, ante aquel bufido. La 

Quinta Avenida está atestada de gente y de 
sol. Vuelvo la cabeza. Del camión bajan 

otros polizontes custodiando a un señor ba- 
jito que trae una cartera (no un saco ni un 
cofre) y penetra en el Banco. 

29.— Pasan haciendo gran ruido—a la 
altura de la calle 60 — las bombas de incen- 
dio, con escaleras y todo lo demás. El trá- 
fico se suspende. Atruenan el aire sirenas, 

silbidos y campanas. La gente se para. Me 
toca en suerte estar a dos pasos del sitio de 
la “conflagración”: en un taxímetro, donde 

(Continúa en la página 420) 
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A la izquierda, arriba: nada más bello en dibujo y colo- 
rido como un negligé de legítimo “batik”. Betty Compson, 
comprendiendo el encanto de esta tela india — azul y verde 

— lo luce en una de sus película para “Paramount”. 

AAA 
do 

CANA NN NINA eee 

tett 
Abajo: No es que Gloria Swanson tenga frío. Estamos 
en verano y además este precioso abrigo es de seda bor- 
dado en colores con ancho cuello y puños de piel de foca. 
Es tan elegante, que no importa nada la temperatura. 

En medio: Otro negligé original, que lleva Gloria — linda 
estrella de “Paramount” — y que está hecho de chiffón 
brochado en negro y oro con adornos consistentes en fran- 

jas de piel de lobo. 

NA A de 
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IM 

A la derecha, de arriba a abajo: En la misma película 
que Gloria interpreta, aparece con este traje de comidas 
confeccionado de georgette azul vivo y adornado con 
bordados de cuentas de acero. El corte del traje es de 

gran sencillez. 

A Betty Compson le gusta vestir de blanco. Aquí la 
vemos en un traje de calle. El abrigo es de seda repu- 
jada con adorno de franjas de raso liso y de líneas su- 
mamente rectas. El sombrero en forma de campana es 
de gró blanca adornada con la misma cinta que se pliega 
con finura. El calzado es de cabritilla blanca con ribetes 

de charol negro. 

paa ee Ia I I >> M Hah La bellísima Betty demuestra a lo vivo qué elegante re- 
sulta la chaqueta corta adorndaa con plegados de fantasía 
hechos de la misma tela que, en este caso, es una duve- 
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SOS SS >9I>>>>S 
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S peruano de un bonito, tono) marrón. El sombrero a~~ ooo 
S que completa este traje semisastre de innegable chic es 
X de paja de Milán del mismo tono de marrón que el de 

la duvetina. 

(El resto de la Sección de Mo- 
das aparece en la página 428) 
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In Las I ribulaciones de un Cocodrilo | 

Por F. J. Ariza | 

ADA vez que Conan Doyle viene a los Estados Unidos a “demostrar” con 

fotografías y con pellizcos propinados en la obscuridad la existencia de los 

espíritus, la Sociedad de Brujos Norteamericanos — que está integrada por 
prestidigitadores y mesmeristas de reconocida destreza —lo invita a pre- 

senciar suertes por ellos mismos ejecutadas y que reproducen fielmente todos los 
fenómenos que el literato inglés atribuye a los poderes de ultratumba. Como la 

prensa habla de tales cosas, Conan Doyle queda casi siempre en ridículo 

después de que los brujos lo han mixtificado con sus habañas y, para 
vengarse, hace algunos meses, ideó enseñarles una película cinemato- 
gráfica en la que se ven escenas antediluvianas y combates entre feroces 

monstruos de los cuales apenas si los huesos quedan en los Museos. Ni 
los brujos, ni los simples mortales, ni nadie, hasta la fecha, había logrado 
explicar satisfactoriamente cómo se habían hecho las aludidas fotogra- 
fías. Conan Doyle supo desquitarse. 

Lo que preocupaba a quienes se empeñaron en 
descifrar el misterio de la película antediluviana fué 
que los plesiosauros y demás animales prehistóricos 
que en ella tomaban parte eran real y efectivamente 
animales y no muñecos de cartón y había, además, la 
circunstancia de que, a ojos de los peritos en trucos 

de laboratorio, era evidente que tampoco se trataba 
i de una sucesión de fotografías de bestias inmóviles 

pero en posiciones distintas, que es el sistema que ge- 

i neralmente se adopta para “mover” en el cine mue- 
bles, estatuas y mufiecos. Por consiguiente, la exhi- 

bición de la cinta dió motivo a toda clase de comentarios, los “brujos” se confe- 
| saron impotentes para desentrafiar el misterio y el incidente quedó en suspenso... 

E Pero ahora viene un perito a explicar cómo se hizo la película y ya tenemos 
| un nuevo huevo de Colón sobre el tapete. 
| El Sr. Raimundo Ditmars es el especialista en reptiles del Jardín Zoológico de 

Nueva York y a su paciencia y conocimientos respecto a las costumbres y pecu- 

liaridades de los seres irracionales, deben la ciencia — e incidentalmente el cine- 

| matógrafo — muy curiosos descubrimientos. Y es el Sr. Ditmars quien nos revela, 

en un artículo que apareció hace poco en el *American Magazine", el misterio de 
la cinta prehistórica de Conan Doyle y la idiosincrasia de algunos de los monos, 

| perros, caballos y demás animalitos que en las pantomimas de la pantalla salen 
|! ] como involuntarios aunque concienzudos intérpretes. 

Para obtener la “fotografía” de un dinosauro que debía salir en la película de 

púa: / 
Po 

T 

(Continúa en la página 420) AT ETIL 
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Arriba, haciendo de telefonista, el neurasténico 
“Snooky”, de las comedias “Educational”, conoci- 
dísimo en todo el mundo. Síguenle cinco intér- 
pretes de las pantomimas de Hal Roach para Pathé. 
Viene después “Strongheart”, del “Primer Cir- 
cuíto” y a quien pudiéramos llamar (aunque no lo 
llamamos) el John Barrymore de los astros de cine 
irracionales. A su lado, otro retrato de “Snooky”, 

i que hizo de protagonista en “Un Romeo de la Sel- 
y va”. Abajo están Tony, brioso corcel de Tom Mix y 

el “malogrado” perro de Shirley Mason, que tam- 
bién ha salido en innumerables películas de Fox. 
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JAS grandes empresas cinematográficas, 
como las más pequeñas, se imitan conti- 

nuamente. Cuando Rodolfo Valentino triunfó 
decisivamente con “El Jeque” y “Los Cuatro 
Jimétes”, hubo una temporada en que la ma- 

yoria de las cintas se desarrollaba entre es- 
pañoles o árabes. Luego vinieron las islas 
desiertas Durante muchos meses no hubo 
ffotodrama que se respetara desprovisto de 
Gpisodios en la Polinesia o cualquier otro pa- 
waje análogo habitado por salvajes de ambos 

sexos (importados invariablemente de Cali- 
ffornia), “sin más ropa que unos taparrabos 
de paja. Y algunas de estas escenitas no es- 

itabam mal del todo, si la memoria nos es fiel. 
¡En là actualidad hemos entrado de lleno en 
lla €ra de las bestias de la selva. No hay pro- 
«ductora importante 
que no haya estréna- 
do por lo menos una 
de estas cintas, y por 
las pantallas de los 
teatros de moda se 
pasean triunfantes 
los leones, tigres, hie- 
nas, coyotes y demás 

alimañas, p. 

N individuo de Te- 
jas sostiene que 

«asi resulta imposible 
“abolir los linchamien- 
“tos en ciertas regio- 

nes del país debido a 
que los hombres no 
pueden abstenerse de 

probar su valentía 
cuando tienen una su- 
perioridad numérica 
de 500 contra 1 — y 

ese uno bien atado de 
pies y Manos. 

(NON el permiso del 
"lector vamos a 

mencionar otra vez a 
Mr. Coolidge, Vice- 

Presidente de los Es- 
tados Unidos por 
obra y gracia de una 
providencia incom- 
prensible, como he- 

mos dicho en otras 
ocasiones y repetire- 
mos siempre que nos 
wenga en ganas. En 

un discurso que tuvi- 
mos la desgracia de 
oirle proclamó que en 
Norte América no . 

podía arraigar el so- 
cialismo, pues para 

los yanquis puros no : : 

e M Z t MUNDIAL 

SO RIT 

drán que ver esos señores y el “hogar sa- 
grado" con las doctrinas radicales? 

* * * 

Las estadísticas prueban que hace cuatro 

rr 

o cinco años se nos iba en alquileres un ¢üa- 
renta por ciento de lo que ganábamos, y qué 
dentro de poco, a juzgar por los patrióticos 
planes de los fieles y leales propietarios de 
Casas, esta cifra se elevará a un sesenta por 
ciento. De manera que Mr. Coolidge segu- 

ramente pronto nos demostrará, con esa ca- 
beza privilegiada que Dios le ha dado, que 
el hogar yanqui es hoy un veinte por ciento 

más “sacrosanto” que antes. 

NA. calle neoyorquina. 
Una niña de doce a catorce años, jugan- 

do a la pelota. 

Un sefior alto, algo grueso, traje de cha- 
qué, barba cerrada canosa, aspecto señoril, 

que se detiene junto 
a la chica y le habla 
en tono de mando, 
alejándose después 
con aire distraído. 

Habíamos visto a 

este hombre varias 

veces y nos interesa- 
ba por su gran pare- 

cido con un juriscon- 

sulto célebre que re- 

presentó a la Repú- 
blica de Cuba en la 

áltima Conferencia 
de La Haya. 

* * * 

— Quién era el ca- 
ballero que te habla- 
ba? —preguntamos à 
la muchacha. 

—Mi padre. 

—Cubano, 

verdad? 

—¡No! ¡Qué ha de 

ser cubano! 

—Entonces, ¿de 
dónde es? 
—No sé, 
—¿Cómo no vas a 

saber de dónde es tu 
padre? 
—Bueno, sí sé. Pe- 

ro no estoy segura. 

Supongo que sea ita- 

liano... 
* * * 

¿no es 

Esta niña no tiene 

un pelo de tonta. Nos 

consta porque hemos 

hablado con ella en 
distintas ocasiones. 

Es normal. Hacemos 
la observación por- 
que así, de momento, 

sus respuestas pare- 

cen indicar que fuera 

idiota. Es un producto típico de la calle, el 

parque y la escuela norteamericanos. 

Por eso nosotros cada vez que topamos 

Nerska, en “Minnie y Yo". Ni una palabra más. 
¿Para qué echar a perder una obra de arte? La 

fotografía nos llega de los estudios del amig 
FOR Ira. D. Schwarz. . E 

Juro, 1023. <= Z E O EE 

había nada más “sacrosanto que el hogar". , 
* * * v 

¿Quiénes son los-yanquis-puros, y. qué ten- =- 
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Bastante trastornados andábamos con las Mae Murrays, las Billie Burkes, las Blanches Sweets y otras 
eldades septentrionales, cuando ahora el Primer Circuito añade a nuestras tribulaciones una nueva: 

Andrée Lafayette, importada directamente de Francia para quitarnos el sueño con su pelo 
de oro y la transparencia de sus pupilas de turquesa. 

por aquí con un chiquillo que no ha olvidado 
o desprecia la nacionalidad de sus mayores, 
no paramos hasta lograr conocer al padre, 
pues sin duda ha de ser algo excepcional, 
con una mentalidad de hierro... y una ma- 
no de acero. 

URANTTE la asamblea internacional de 

jefes de policía celebrada hace poco en 

el Hotel Biltmore de Nueva York, el repre- 

sentante de Francia dijo que todos los gran- 

des estafadores en su país eran, por lo re- 
gular, de origen norteamericano. —Parece 

que los criminales de los Estados Unidos — 
manifestó — se hubieran trasladado en ma- 
sa a París. 

* * * 

Pero no hay que alarmarse. Todavía nos 
quedan algunos bandidos por aquí y cada 
día salen a la palestra ciudadanos con ideas 
noveles para desvalijar al prójimo. 

* * * 

A propósito: mientras duraron las reunio- 
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nes policíacas aludidas pudimos observar que 
ciertos conocidos nuestros de origen hispano, 
a quienes agrada discutir a grito limpio, man- 
tuvieron un discreto silencio. Rara coinci- 
dencia. 

EN el sesudo “Times” leímos el siguiente 
44 anuncio. Lo que va en cursiva está co- 

piado ad-literem del original: 

Viva Troubadors Viva Senoritas Viva Serenadors 

Viva Cavalerros 

CARNAVAL ESPANOL DE GALA 
Esta noche, a las 7.30 P.M. 

en 
MADISON SQUARE GARDEN 

Machicha, Fandango, Zapatos Juanita y otras 
famosas danzas españolas bailadas por expertos. 

Bellezas hechiceras, alegres cavalerros, la España 
romántica trasplantada a Nueva York. 

Una reproducción exacta del célebre paseo ma- 
drileño, el Puerto del Sol. 

ENTRETENIMIENTO DE LUXE — BAILE 

CHICORRITO 
El toreador de nombre mundial en una asom- 

brosa “Sorpresa”. - 

Mejor que un cocktail de Tequila — ¿Quién sabe? 

Entrada General: $2. 
Billetes de venta en todas partes. 

* * * 

Nos quedamos fríos. Sabíamos los percan- 
ces sufridos por Charlot Molina tratando de 
dar una corrida de toros en el mismo sitio, 

a pesar de que lo apoyaba el empresario Tex 
Rickard, que es aficionado a todo lo español. 
Es más: hasta fuimos testigos presenciales de 
la escena que se desarrolló en las oficinas de 
la Sociedad Protectora de: Animales — poco 
edificante por cierto — en la que un sefior 
peliculero, el citado Molina y el autor de es- 
tas líneas tuvieron que salir precipitadamen- 
te del local. 

¿Cómo se las habrá arreglado este Chi- 
corrito? — nos preguntábamos. 

¿Y qué querrán indicarnos con el enig- 
mático “¿Quién Sabe?” al final del anuncio? 

¿Se atreverán a asesinar a un inocente 

toro en el mismo centro de la ciudad? 

* * * 

Por sí o por no, fuimos a la fiesta — que- 
dando demostrado una vez más que Nueva 
York es la aldea más grande del mundo y 
todos los que vivimos aquí unos reverendos 
besugos siempre dispuestos a tragar el an- 

zuelo. 
* * * 

Con mil y pico de personas dentro del re- 
cinto — de origen hispano en su mayoría — 
el “Carnaval Español de Luxe" se inició con 
un golpe de efecto tan sensacional que los 
pocos concurrentes yanquis salieron dispara- 
dos como balas y no se detuvieron hasta lle- 
gar a Broadway. Hay que desengañarse, 

cuando se trata de hacer el ridículo no hay 

quien pueda compararse con nosotros. Los 

franceses, los ingleses, los alemanes, los yan- 

quis quedan a veces bastante desairados en 

sus fiestas, pero el ridículo completo, abso- 

————————————
————M 

Bárbara La Marr, una de las actrices más guapas de la pantalla norteamericana, 
se casó en Los Angeles el 7 de mayo y por la quinta vez. Su nuevo consorte es el 
joven Jack Dougherty que, si la memoria no. nos es infiel, trabajó ültimamente en 
una serie de Ruth Roland, como galán joven, por cuenta de là casa Pathé. Jack 
tiene el pelo rojo-zanahoria. 

El marido precedente de Bárbara fué Ben Deely, cuyas nupcias fueron anuladas 
hace menos de un año en Nueva Jersey. El cónyuge que precedió a Ben fué Phil 
Ainsworth, a quien las cortes californianas declararon fuera de concurso, o como 

se diga, recientemente. Antes que él, Lawrence Converse, se había casado con Bár- 

bara cuando se aclaró que ya tenía una esposa y tres hijos, lo cual echó a perder 

también el asunto. Su primer marido (de Bárbara) fué un ganadero de Arizona, 

llamado Jack Lytelle, de quien la joven se divorció, también en California. 

Ahora, aguardemos los acontecimientos, sin parpadear. 
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luto, colosal, sólo nosotros sabemos hacerlo. 
Pero dejémonos de digresiones. El toro rom- 
pió las cuerdas del improvisado redondel, em- 
pezó a correr de un lado a otro entre la gen- 
te dando coces como un mulo y, por fin, salió 

por el vestíbulo del coliseo decidido a echar- 
se a la calle. Como las puertas estaban ce- 
rradas, retrocedió y fué a dar al café, don- 
de los jugadores hacen sus apuestas cuando 
hay luchas de boxeo en el local. Allí lo en- 
lazaron. 

Ya pueden ustedes imaginarse lo que ocu- 
rría entre el público mientras el bicho daba 
este espectáculo. Todo eran carreras, gritos, 
increpaciones y carteristas que hacían su 
Agosto aprovechándose de la confusión. 

Nosotros estábamos en el café, indignados 
pensando que nuestras cosas siempre termi- 
nan en la misma forma, cuando nos visitó 
el cornúpeta y nos refugiamos incontinenti 

detrás del mostrador. Desde allí pudimos oír 
los lamentos y amenazas del representante 
de la Sociedad Protectora, que juraba meter 

en la cárcel a Chicorrito y sus compinches 
si el toro se había hecho daño. 

Era un animal blanco y negro, sucio y 
oloroso — sacado probablemente de los ma- 
taderos de New Jersey, cuya aroma, cuando 
el viento sopla del sur, a veces nos regala el 

olfato en Nueva York. 

A Sra. Edna Brown se ha dirigido a los 
tribunales en petición de divorcio alegan- 

do que su marido, un joven de Chicago, la 
había obligado a casarse por medio del hip- 
notismo. 

* * * 

Parece mentira que sea necesario tener que 

apelar a esas medidas para conseguir esposa 
en este bienaventurado país. 

* * * 

Si el caso fuera al revés, nos lo explica- 
ríamos mejor. Dada la competencia que exis- 

- te por las grandes ciudades norteamericanas, 
hay quien sostiene que para llevar a un joven 
al altar se necesita poco menos que ama- 

rrarlo. 
* * * 

Pero no hay regla fija en estos asuntos. 
El amor es una sensación rara que no se 
ajusta a reglas. Es algo semejante al nego- 
cio teatral, donde todo es posible. En el 
amor, como en el teatro, se encuentra todo 

— menos seriedad. En cuanto se enamora 
uno o se mete a empresario, ¡adiós mesura!, 
¡adiós comedimiento!, ¡adiós formalidad co- 
mercial! y, muchas veces, ¡adiós vergüenza! 

* * * 

Esto nos recuerda el caso de un amigo 
nuestro, que estuvo en una tienda de Broad- 

way y vió un automóvil que le gustó, pero 

no se resolvió a comprarlo. 
—Es muy elegante y llena los requisitos 

Hace pocos días, en Nueva York, Giuseppe Rosso, dueño de unos viñedos cercanos 
a Nápoles, se sentó él solo en una de las butacas del Teatro “Casino” y aplaudió a 
rabiar mientras en el escenario Giuseppe Argentino, solo también, cantaba “O Pa- 
radiso” de la Africana, “Addio a la Mama” de Cavalleria, “Di Quella Fire” del 
Trovador, “La Donna é Mobile” y otros trozos de ópera. 

Rosso y Argentino crecieron juntos en Ottajano, donde el segundo, por su bella 
voz, se hizo de fama como “Giuseppe cantatore”. Hace quince años emigró de su 

CINE-MUNDIAL 

Dos buenos Temas 

No se trata de un concurso, lector, ni, por fortuna, 
llevar las medias. La línea de los miembro 

mosura y pureza es de la propiedad exclusiva de Andrée Lafayette, 
contratada por el Primer Circuito 

que busco — dijo al vendedor— pero no 
quiero lanzarme antes de examinar otras 
marcas. 

A los tres o cuatro días el gerente de la 
casa le escribió una carta que terminaba así: 

país a los Estados Unidos, donde trabajando como lavandero siguió cantando hasta 

que lo contrataron para dar conciertos en la metrópoli. Las noticias de su triunfo 
llegaron a Italia y Rosso decidió venir a América con el exclusivo objeto de escuchar 
a su compañero de infancia. Argentino buscó un teatro, lo contrató por toda una 
tarde, sentó a su amigo Rosso en una butaca... y quedó demostrado que todavia 

quedan románticos en este pícaro mundo. 

Juro, 1923 «—— 

PN 

para un buen Cuadro 

de ningün nuevo sistema para atar las ligas o para 
S blanquísimos que aquí ves en toda su her- 

] nueva intérprete 
Nacional de Exhibidores. 

Antes de concluir, permítame que le haga 
una pregunta: ¿Es Ud. casado? Me intere- 
saría de veras saberlo, y le suplico que no 
vaya Ud. a creerse que se trata de una mera 
curiosidad. 

El aludido contestó: 

Recibí su atenta del- y tomo nota 
de lo que me dice acerca de las ventajas de 
la máquina. En cuanto a la pregunta que 
me hace, le diré que, efectivamente, soy ca- 

sado y tengo un hijo. ¿Qué relación guarda 
eso con la venta del automóvil? 

Respuesta del gerente: 

Un millón de gracias por haber contestado 
mi pregunta. Yo tengo la seguridad de que 

cuando conoció a su esposa—LA UNICA 
MUJER PARA UD. EN TODO EL MUN- 
DO — trató por todos los medios de casarse 

y no cejó hasta conseguirlo. De seguro que 
Ud. no le dijo: “Si, te quiero, te idolatro, 
pero antes de casarme quiero ver y examinar 
las otras mujeres que andan por ahí...” Lo 
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Luis Angel Firpo 

4, (Impresión del dibujante 
“ peruano Alberto Vargas) 

mismo pasa com el automóvil. Ud. ha confe- 
sado que el nuestro llena todos los requisitos, 
4a qué perder el tiempo de la Ceca a la Me- 
ca buscando otras marcas cuando ya ha en- 
contrado lo que necesita? 

* * * 

Sentimos decirlo, pero el gerente no ob- 
tuvo el resultado apetecido: nuestro amigo 
no compró el auto. Quizá porque la serie- 
dad comercial está reñida con las aventuras 
matrimoniales y nuestro amigo estimara que 

"aquel asunto" no era, precisamente, el que 

él. tomaría como ejemplo de pericia mer- 
cantil. 

L “Decoration Day” (“Día de Decorar” 
traducido literalmente) equivale en este 

país a nuestro Día de Difuntos. Por raro 
que parezca, su origen es político, ya que se 

introdujo al terminar la guerra entre el Nor- 

te.y el Sur con el fin de decorar las tumbas 
de los soldados caídos. En la 'actualidad es 
el-día señalado para visitar los cementerios 
y colocar coronas sobre los sepulcros, así co- 
mo para organizar paradas y que la chiqui- 

CINE-MUNDIAL 

llería salga por las calles con toda clase de 
disfraces. 

(Dee vean ustedes anunciada una pe- 
lícula de Will Rogers, no dejen de ir a 

verla. Ha hecho varias — para Pathé, Gold- 
wyn, y creemos que también para Metro. De 
todos modos: la cinta es lo de menos; lo im- 
portante es el actor. 

* * * 

Will Rogers es un hombre extraordinario 
por su agilidad mental. Lleva afios por los 
teatros de variedades recitando monólogos 

improvisados mientras ejecuta diferentes 
suertes con el lazo. Rogers fué vaquero en 
sus mocedades. Habla de todo: finanzas, re- 

ligión, política, moral, en fin: cuanto le pa- 
sa por la mente. Se burla de pequeños y 
grandes y su socarronería se ha hecho pro- 
verbial. E 

* * * 

Actualmente trabaja en el Winter Garden 
de Nueva York, a donde fuimos a verlo, con 

su “reata” y sus comentarios, que hacen reír 
o pensar, y a veces hieren en lo vivo, 

IDO e 

“fué vencida por Miss Clorine Stubbs, con un 

Will Rogers Sabe, quizás mejor que na 
en Norte América, lo que quieren sus p 
sanos. Por eso le pagan un magnífico suel 
do semanal, Y la otra noche, medio en bro- 
ma medio en serio, indicó al Presidente Hard- 
ing algunos de los puntos que debía tocar 
en los discursos que ahora anda echando. e 
Su jira transcontinental. —A la, gente le im : 
porta un bledo — dijo — la “Corte Interna- - 
cional”, la “Liga de las Naciones" y otra 3 
paparruchas por el estilo. No hay aquí más | Y 
que estos dos asuntos palpitantes: ¿Cuándo | 
van a permitir a Valentino hacer otra vez pelicu- 
las? ¿Vencerá Willard a este Firpo de la Ar m 
gentina? > 

* * * 

Aunque Will tiene razón, hay que conve- 
nir en que tampoco les, falta a los políticos. 
A él se le paga por entretenernos. y, si de- 
jara de hacerlo, perdería el empleo; mien 
tras que si los eminentes estadistas discutie- 
ran temas que nos interesasen, el resultad 
sería problemático. Las frases sonoras sob e 
asuntos sofiolientos no hacen daño a nadie 
y todo marcha bien; pero, cuando tocan a 
concretar, se impone tener por lo menos sen: i 

tido común. : 
Y cualquiera sabe lo que pudiera suceder 

en ese caso. 
¿Qué haríamos si algunos de nuestros con- 

notados hombres públicos se nos revelara; ; 
como solemnes atunes? 

JUESTRO corresponsal en San José, Cos 
ta Rica, se lamenta de las muchas difi- 

cultades con que .tropieza al redactar sus. 
crónicas, “ya que por allí rara vez ocurre 
algo digno de comentarse”. Y dice, además 

“¡Dichosos ustedes los que viven en esa gr: 
república, donde siempre están pasando co 
sas importantes y nunca les falta asunto 
interés !? 

Tiene razón. Aquí se amontonan a diari 
acontecimientos de verdadera trascendenci 
La prensa de hoy, sin ir más lejos, nos in 

forma que Miss Minerva Higgins, de Idaho, 

tuvo en su poder durante todo un día de. 
la semana pasada el campeonato de la dan- 
za continua, bailando por espacio de 62 ho- 
ras consecutivas, gastando siete pares de za- 

patos y poniendo fuera de combate a nuev: 
compañeros. Inmediatamente le disputó € 
trofeo Miss Lucretia, Bilkins, de: Filadelfia, 
aunque sólo bailó el mismo tiempo, por ł 
ber gastado nueve pares de zapatos y rel 
dido a doce compañeros. El campeonato se 
mantuvo en estas condiciones hasta las tr 
de la mañana siguiente, hora en que Mi 

Dansy Tibbits, de Chicago, batió todos l 
records bailando setenta y dos decus con c: 
torce pares de zapatos y diez y 'seis c 

pañeros. a 
A las cuatro de aquella misma tarde el te- 

légrafo anunció oficialmente que Miss Luc 
Purdy, de Wheeling, Estado de West Vir- 
ginia, acababa de aniquilar a su décimo n 
veno compañero y décimo sexto par de 
patos. Había bailado 74 horas, y en seg 
la proclamaron campeona mundial. ̀  

Retuvo el título hasta las 2 de: la tar 
del siguiente día, momento preciso en q 

record de 81 horas de:danza e: innüme 
compañeros y pares. de zapatos hechos polv 

'Uw* k^ k i 

Así quedan. las, cosas al entrar en prens 
En vista de que el campeonato ha 

biado de manos veintisiete veces en una. 
mana, los peritos consideran ` que la da 
continua se ha convertido en uno de. 

grandes deportes nacionales de los Est 

ind 
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Irene Rich, una de las más expresivas ac- 
trices del arte mudo, que hizo “Oropel” 

para WARNER BROTHERS. 
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, intérprete en las tablas y 
en la pantalla para el PRIMER CIRCUITO, 

“El Hombre Malo”. de 

v 

Holbrook Blinn 
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LA CRUZ DE AGUA 

(Boston Blackie) 

“Fox” — 1500 metros 

Intérprete principal: William Russell. Colabo- 
ores: Eva Novak, Frank Brownlee, Otto Ma- 
on, Spike Robinson y Frederick Esmelton. 
irgumento de Jack Boyle. Dirección de Scott 
lap. 

s Argumento 

Boston Blackie sale de la cárcel, después de ha- 
amenazado al jefe de la institución con dela- 

rlo al Gobierno porque gusta de castigar a los 
usos con el tormento de “la cruz de agua”. 
ado de un nuevo crimen (del cual es inocente) 
skie cae de nuevo en las garras de su enemigo 

e va a aplicarle la tortura cuando el prisionero 
un compañero de cautividad escapan gracias a 
yuda de la novia de Blackie. Al fin, se aclara 

la inocencia de éste y el “Torquemada” sufre el 
"condigno castigo". 

ontra lo que es de presumir, para quien lea 
argumento, no hay en la película esas esce- 
de repulsiva crueldad a que tan aficionados 

, con pretexto de causar emociones, algunos 
ectores de este país. El asunto está manejado 

| una decencia que no quita interés a la fa- 
“cruz de agua”. Al director corresponde, 

onsecuencia, felicitar, lo mismo que a los in- 
rpretes que trabajan con buena voluntad y me- 
r efecto. — Guaitsel. 

LA ROSA BLANCA 

(The White Rose) 

"Griffith "—3300 metros 

intérpretes principales: Mae Marsh, Ivor No- 
vello, Carol Dempster. ̀  

ista es la última cinta de Griffith y la peor. 
l argumento es soso, manoseado y sin interés 

imo. No vale la pena ocuparse de sus rebus- 
| efectismos. Es un gasto inútil de dinero y 
iempo el lanzar contra el espectador once 

de ñoñerias. Lo único que de atrac- 
ne es el trabajo de Mae y de Novello. 

Pero precisamente si algo sobra en el cine, son 
enos intérpretes, de modo que esta “Rosa 
” no pasa de ser un “clavo” común y co- 
— Ariza. 

(oem PETARDISTAS JUVENILES 

(Youthful Cheaters) 

“Hodkinson”—1700 metros 

térpretes: William Calhoun, Glenn Hunter, 
tha Mansfield, Marie Burke, Nona Marden y 
ght Wzman. 

Tuttle. 

Argumento 

/d va a bordo de un barco, con su padre. Pe- 

y P rindona padre y navio. Entre los dos 
ican a divertirse en grande, con ayuda del 

d n n— : A ve——— ema" ftir Pon -— 
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N LA | hr | 

Reseñas criticas de las últimas producciones a cargo 

de nuestros propios redactores Ariza, Guaitsel y Reilly 

la, la dirección es mala y la fotografía es buena, 
de modo que, dando las gracias a la cámara foto- 
gráfica y?diciendo que el tema está presentado a 
todo lujo, habré salido del apuro. — Reilly. 

MARY LA DEL CINE 

(Mary of the Movies) 

"F.B.O." — 2000 metros 

Intérpretes: Marion Mack, Florence Lee, Jack 
Perrin, Harry Cornelli, John Geough, Raymond 
Cannon, Rosemary Cooper, Creighton Hale y 
Francis MacDonald. 

Argumento 

El tema es el mismo de Sara Cervantes y de 
“Almas en Venta”, com variaciones. Una joven 
que se empeña en llegar a ser “estrella” y lo con- 
sigue (en esta cinta gracias a su semejanza con 
la primera actriz). 

Estamos en plena epidemia de “Saras Cervan- 
tes”. Hasta la fecha, los productores nos han dis- 
parado tres películas con el mismo asunto y los 
mismos procedimientos. Hay en todas idénticas 

Hope Hampton en uno de los trajes con que apa- 
rece en la cinta de “Warner Brothers”, dirigida 

por Belasco, “Los Buscadores de Oro”. Los 
tales “buscadores” deben haberse encon- 
trado a Hope por el camino y olvidádo- 

se a lo que iban. Así pasa siempre. 

escenas “íntimas” de los talleres cinematográfi- 
cos, idéntica procesión de actores y actrices po- 
pulares y “revelaciones” inauditas (y mentidas ca- 
si siempre) de la vida de Hollywood y sus pin- 
torescos alrededores. Sin embargo, esta produc- 
ción cuenta con algunos elementos de novedad 
y de interés que gustarán mucho a los aficiona- 
dos. Para su regalo, indicaré que, entre los “as- 
tros” que aparecen en el curso de la cinta, se 
cuentan Bárbara La Marr, Douglas Mac Lean, 
Bryant Wasburn, Johnny Walker, J. Warren Ker- 
rigan, Herbert Rawlinson, Alec Francis, Richard 
Travers, David Butler, Louise Fazenda, Anita 
Stewart, Miss Dupont, Estelle Taylor, Rosemary 
Theby, Bessie Love, Marjorie Daw, Tom Moore, 
Elliott Dexter, ZaSu Pitts, Carmel Myers, Rex 
Ingram, Maurice Tourneur y E. J. Le Saint. — 
Guaitsel. 

EL ULTIMO MOMENTO 

(The Last Moment) 

“Goldwyn” —1800 metros 

Intérpretes: Henry Hull, Doris Kenyon, Louis 
Wolheim, Louis Calhearn, William Nally, Mickey 
Bennett, Harry Allen, Donald Hall, Danny Ha- 
yes, Jerry Peterson y Robert Hazelton. 

Argumento de Jack Boyle. Producción de J. 
Parker Reade, jr. 

Argumento 

“Nap” Cameron, Harry Gaines y Alice Win- 
irop, de quien ambos están enamorados, visitan 
cierta taberna de mala fama, por curiosidad y 
afición al “realismo”. Un grupo de gente ma- 
leante se apodera de ellos y los secuestra en un 
barco que se da a la vela y cuyo capitán es una 
verdadera bestia. Naturalmente que éste pretende 
abrumar con caricias a Alice. Con la oportunidad 
característica en estos casos, sobreviene, sin em- 
bargo, una tempestad durante la cual se suelta a 
bordo un monstruo que estaba enjaulado en el 
buque y que se come cruda a toda la tripulación, 
capitán inclusive, aunque dejando vivos a “Nap” 
y Alice, que se echan a nado. Falta quitar de en 
medio al monstruo y de eso se encarga otro mons- 
truo (y van tres) que pertenece al género de los 
moluscos carnívoros y que devora al estorboso, a 
fin de que Alice y “Nap” lleguen sin riesgo a la 
costa y... a la sacristía. 

La interpretación es lo mejor que tiene la pe- 
lícula. El tema no es nuevo, aunque haya algu- 
nas innovaciones. Evidentemente que lo que el 
director se propuso fué emocionar al público con 
una serie de incidentes melodramáticos, al estilo 
de los de las series, y eso le fué fácil contando, 
como contó, con actores y actrices de primer or- 
den. Pero, en cambio, hay que lanzarle un la- 
drillazo por la multiplicación de monstruos y por 
la manera de exhibirlos a la luz de modo que pa- 
rezcan más bien falsos ogros para espantar chi- 
quillos. Si los hubiera encubierto con discretas 
sombras (cosa muy fácil en un taller de cine) el 
resultado habría sido menos grotesco. El único 
que realmente inspira siempre miedo es Wolheim 
— que hace de capitán brutal — y que trabaja con 
su acostumbrada maestría. Henry Hull conquis- 
tará también muchos admiradores mediante su la- 
bor en esta producción, a la que, a pesar de sus 
defectos de presentación y tema, es fácil profe- 
tizar éxito en cualquier programa, tanto de aqui 
como del extranjero. — Guaitsel. 
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¿Pide Dorothy Pan a Costello... o Fuego? 

Aunque no lo creas, lector, éste de la izquierda que se prepara a encender el cigarrillo es tu antiguo 
conocido, Mauricio Costello, que ahora ha ayudado a Dorothy Dalton a interpretar, para 

Paramount, la película “Presa de la Niebla”. Si quieres saber qué es lo que de su 
misericordia solicita la joven, no te quedará más recurso 

que ver la producción, 

A O O A O O O A A AO ODA 

LA NOVIA DE NIEVE 

(The Snow Bride) 

“Paramount” — 1800 metros 

Intérprete principal: Alice Brady. Colaborado- 
res: Maurice B. Flynn, Mario Majeroni, Nick 
Thompson, Jack Baston, Stephen Gratton, W. M. 
Cavanaugh y Margaret Morgan. 
Argumento de Sonya Levien y Julie Herne. Di- 

rección de Henry Kolker. 

Argumento 

Annette es*i enamorada de Andrė Porel, joven 
jerife de las selváticas comarcas canadienses que 
anda en persecución de un tal Charlie, ladrón «le 
pieles. Este dispone del fruto de sus robos. por 
intermedio de Gastón, padre de Annette. En el 
curso de una pelea, Gastón mata a Charlie, y un 
testigo de los acontecimientos, llamado Gerard — 
pésima persona — promete callar si Annette se ca- 
sa con él. Antes que consentir en esa boda, la mu- 
chacha prefere envenenarse, pero una oportuna 
intervención hace que el que tome la pócima mor- 
tal sea Gerard. Entonces, Annette es acusada de 
asesinato y condenada a la horca. Camino del ca- 
dalso, su padre confiesa la muerte de Charlie a 
sus manos y se declara culpable de lo ocurrido a 
Gerard. Un alud cae sobre la horca y la destroza, 
no sin quitar de enmedio a Gastón y tan trági- 
cos acontecimiento “demuestran” a las multitudes 
que Annette es inocente. 

Este melodrama comienza bajo muy malos aus- 
picios, pero termina con suficiente fuerza para 
darle la debida “sazón”. Las escenas de emoción 
están, por lo general, muy bien manejadas. Alice 
Brady trabaja en esta cinta con un poco más de 
esfuerzo — y de efecto — que en sus producciones 
precedentes, en las que no hacía más que acentuar 
su delgadez con ademanes lánguidos. La parte en 
que la-avalancha cae sobre el cadalso está muy 
bien dirigida. En resumen, se trata de una bue- 
na película de programa, con argumento atrac- 
tivo. — Reilly. 

POR. PARTIDA DOBLE 

(Double Dealing) 

"Universal" — 1500 metros 

Intérprete principal: Hoot Gibson. Colabora- 
dores: Helen Ferguson, Betty Francisco, Eddie 
Gribbon, Gertrude Claire, Otto Hoffman, Frank 
Hayes y Jack Dillon. 

Argumento de George C. Hull. 
Henry Lehrman. 

Dirección de 

Argumento 

Ben Slowbell, dueño de una droguería, se que- 
da sin ella porque no puede pagar las hipotecas 
que sobre el establecimiento pesan. Un señor 
Jobson, que es el responsable de lo ocurrido, no 
conforme con las desgracias de Ben, pretende ven- 
derle cierta caída de agua que no vale ni un cen- 
tavo. Como el ex-boticario no posee fortuna de 
ninguna especie, Jobson le aconseja que efectúe 
la compra con las economías de la abuela. Todo 
va, aparentemente, camino del desastre, cuando 
resulta que la caida de agua que se creía un “ele- 
fante blanco” tiene gran valor. Con eso y com 
una novia que se presenta en el momento opor- 
tuno, todo termina a maravilla. 

Aunque no haya gran novedad en el tema ni 
en la elección de los personajes, esta cinta, por lo 
bien dirigida, es de entretenimiento. Las luchas, 
que no faltan, y los detalles dramáticos se distin- 
guen por su realismo. Gibson hace su labor de 
costumbre. La película es de programa ordina- 
rio. — Ariza. 

LA MAGNIFICA CORDELIA 

(Cordelia the Magnificent) 

*'Metro"—2000 metros 

Intérprete principal: Clara Kimball Young. Co- 
laboradoress: Huntly Gordon, Carol Holloway, 
Lloyd Whitlock, Jacqueline Gadsdon, Lewis Day- 
ton, Mary Jane Irving y Katherine Murphy. 
Argumento de Leroy Scott. Dirección de Geor- 

ge Archimbaud. 
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Argumento 

Cordelia, llamada “La Magnífica” por sus ami- 
gos a causa de sus encantos e inteligencia, se ve 
de repente reducida a humillante pobreza. Antes 
que casarse con Jerry Plimpton por interés, pre- 
fiere ponerse a trabajar. Inocentemente, entra en 
posesión de informes relativos a los antecedentes 
poco honorables de la familia de uno de sus ami- 
gos. Estos informes caen en manos de un abo- 
gado picaro que la amenaza con delatarla ante sus 
conocidos, si no se casa con él. Plimpton mismo 
— que la ama — rompe toda relación con ella. Al 
final, sin embargo, todo queda como las propias 
rosas. 

El tema éste que yo he tratado de desenredar 
lo mejor que pude, es de lo más intrincado que 
Uds. imaginen. Todo son misterios, intrigas, chan- 
tages y secretos, lo cual se presta a que Clarita 
ponga caras trágicas y haga ademanes dramáticos 
a cada dos metros de celuloide. Está bien en toda 
la interpretación. En cuanto al director, no puede 
quejarse la intérprete, porque es el mejor que ha 
tenido hasta la fecha. Sus colaboradores se lu- 
cen. El excelente manejo de la trama hace que 
el interés del espectador persista hasta el final. 
La presentación es lujosísima. Buena película a 
juicio de Guaitsel. 

LA SENDA SOLITARIA 

(The Lonely Road) 

“Primer Circuito” —1500 metros 

Intérprete principal: Katherine MacDonald. Co- 
laboradores: Orville Caldwell, Kathleen Kirkham, 
Eugenie Besserer, William Conklin, James Neill, 
“Frank Leigh y Charles French. 

Argumento. 

Betty Austin, que sueña con irse a vivir a al- 
guna gran capital, se casa y tiene que quedarse 
en el pueblo en que nació. El marido, apegado a 
las tradiciones domésticas que no se ajustan al 
temperamento de la muchacha, la disgusta hasta 
el grado de que ella opta por abandonar el do- 
micilio conyugal y va a reunirse con una antigua 
camarada suya llamada Leila, que se sostiene con 
su trabajo. El marido trata de inducirla a que 
vuelva a su casa y la encuentra en compañía del 
doctor Deveraux, con lo cual, naturalmente, se 
pone celosisimo. Sin embargo, la joven regresa. 
con su esposo. Un hijo que tienen resulta heri- 
do en un accidente y Betty, para salvarlo, lo lle- 
va a la casa de Deveraux. Su marido, que la si- 
gue, cree que se trata de una cita amorosa. Hay 
pelea. Todo termina con una reconciliación y me- 
jor entendimiento. 3 

Drama doméstico. Como está bien dirigido y 
tiene algunas situaciones poco comunes, presumo 
que ha de gústar aun absteniéndose del efecto 
doctrinario que la película pretende causar en los 
espectadores. En calidad de reclamo, puede ex- 
plotarse la circunstancia de que Elinor Glyn de- 
claró que Orville Caldwell (el primer actor) es 
el hombre más perfecto, físicamente, que la se- 
fiora haya conocido. La primera actriz representa 
con su habitual sobriedad de gestos y modales. 
Lo demás de técnica y de interpretación, está con- 
forme a los cánones, es decir, muy bien. — Reilly. 

A POLA NEGRI 

He mirado em efigie, vuestra cara divina: 

¡Cuán hermosos los ojos! ¡Qué esplendente fulgor! 

Y al mirar vuestra boca sin querer se adivina 

la cascada armoniosa de una voz cristalina 

que se escapa sonriendo de esos labios en flor. 

Y mi mente de ensuefios—mente loca de artista—, 

cuando vi vuestra cara que orla a “Cine-Mundial”, 

ka volado anhelosa sin que yo lo resista 

tras las páginas tristes de la amena Revista 

do contáis vuestras penas, vuestro amor ideal. 

ALBERTO GUTIÉRREZ MuÑoz, Méjico. 
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Vera Sergina y Cecilia Sorel Visitan la Ciudad de Lisboa 
más intere- 

sante que hermo- 
sa. Un tipo de mu- 
jer menuda, flexi- 
ble, de color mo- 
reno y cabello os- 
curo; facciones 
irregulares, boca 
grande, un poco 
de lobezna, y ojos 
brillantes y vivos. 

Pero la mujer 
portuguesa tiene 
una gran atrac- 
ción por su inquie- 
tud, su movilidad 
y su dulzura; a la 

que se une un gran apasionamiento. 
La mujer portuguesa es romántica y sen- 

sual con una sensualidad mística, la cual la 
ilumina como un fuego interior, que ardiera 
Sin consumirse. 

Los grandes cantantes, los grandes acto- 
res, los hombres célebres que vienen a Por- 
tugal, confiesan que en ninguna otra parte 
han recibido tantas manifestaciones de sim- 
patía de las damas, ni más declaraciones de 
amor: hasta de las meninas bien. 

Es que la mujer portuguesa posee un es- 
píritu muy independiente, sin dejar por eso 
de ser honesta y recatada. 

Contribuye a su carácter decidido, el es- 
píritu aventurero de los hombres, que los lle- 
va a la emigración y a las colonias. Ellas 
quedan al cuidado del hogar y saben ádmi- 
nistrarlo y educar a los hijos. La Repüblica 
no ha dado en las leyes todo lo que merecen 
estas mujeres que tanto contribuyeron a su 
implantación. 
En ninguna parte tampoco hay tantas poe- 

tisas que escriban versos de amor, apasiona- 
'dos y dolientes, como los vates del período 
romántico. También alguna, imitadora de la 
poesía de Safo, ha escrito trovas que tuvo 
que recoger la policía. 

Se comprende que con esta pasionalidad 
existan numerosas artistas. Recuerdan un 
poco a las italianas en su ardiente manera 
de declamar. No es la mise en escéne la que 
las defiende, porque no poseen el arte de dar 
vida a los chiffons; -sino su gracia y el espíritu 
nacionalista del país. 

Para los portugueses no hay nada superior 
a lo suyo. 

Este mes han estado aquí en Lisboa Vera 
Sergine y Cecilia Sorel. 

La primera, con su cuerpo delgado y an- 
guloso, sus facciones acentuadas y sus gran- 
des ojos profundos; fumando sin cesar; les 
dió una sensación de Montmartre. 

Por cierto que Vera Sergine contaba una 
anécdota que interesó más al público que la 
representación. Se trataba del cuadro de su 
suegro, que su esposo Pierre Benoit había 
regalado al museo del Louvre, prefiriendo es- 
te honor a los 800,000 francos que un rico 
americano ofrecía por la obra. 

Junio, 1923 «—— 

Carmen de Burgos 

(Colombine) 

A mujer por- 
| tuguesa es 

El interesantísimo tipo de la mujer portu- 
guesa.—Ningún otro pais produce tantas 
poetisas, ni tan atrevidas.—Dos anécdotas 
de la Sergine y la Sorel.—La intencionada 
malignidad de los copleros de Lisboa y el 
debut de la renombrada actriz francesa.— 
La artista de moda es actualmente Amelia 

Rey Collaxo. 
(De Carmen Bur- 
gos, “Colombine”) 

———— M 

El Director General de los Museos de 
Francia desdeñó el cuadro, con la falta de 
cortesía que suele serle habitual, disponien- 
do que lo llevasen al Louxemburgo. La es- 
piritual predisposición a la sátira de Vera 
Sergine se desató contra este hombre que 
ocupa tan alto puesto y no ama la pintura. 
Yo creo que la actriz tenía razón, pues cuan- 
do hablé con Mr. d'Estournedes de Cons- 
tant me dijo que no conocía el Museo del 
Prado... 

Después, como reverso de la medalla de 

Vera Sergine, vino la delicada y deliciosa 
Sorel. 

El mismo día que ella puso en escena “La 
Dama de las Camelias”, la puso también la 
actriz portuguesa Palmira Bastos, no más 
joven que ella. Los sufragios del público 
fueron para la portuguesa. 

¿Cómo pudieron comparar no viendo a 
las dos? 

Nadie me ha contestado a la pregunta, pe- 
ro. todos han dicho: 
—La portuguesa estuvo mejor. 
La Sorel les dió el efecto de una película 

de modas. La falta de juventud la convierte 
en un maniquí, con sus bracitos siempre en 
la misma postura, hacia arriba, como una mu- 
ñequita de goznes. Sus trajes son ya supe- 
riores a ella. 

La noche de la última representación co- 
rrieron por el teatro estos malignos Versos: 

Mal o rei Tut-Hank Amon 
encarou o lord inglés, 
preguntou-lhe, mui cortez: 
— Como vai, lord? Vai bom? 
Desejo que me revele 
se esta pregunta o náo maca: 

(Continúa en la página 422) 

- 

¿Qué dirían nuestros abuelos si vieran a éste su contemporáneo en tan buena compañía? El expresivo 
cuadrito debía haber ido en el frontispicio, con los demás pecados capitales, no con el 

rubro de “Avaricia” sino con el de “Envidia”. (La escena es de la 
“Imposible Señora Bellew", de Paramount. 
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Arriba, a Ja derecha, varios de los portaestandartes del grupo de fascistas alemanes que hicieron hace poco una gran manifes- 
tación pública. En sus banderas quieren hacer predominar los signos del elemento antisemita, pues se han declarado enemigos 
acérrimos de los judíos. — Las bailarinas, de izquierda a derecha, son Lisa Kresse, intérprete de “Die Frau auf der Schildkrote” 
(La Mujer sobre la Tortuga), Louise Bracher, Claire Bauroff y Johanna Frost. 
del público berlinés, pero se marchan del país obligadas por la crisis económica... a buscar dinero a otra parte. Irán a parar 
dentro de poco a los teatros de los países de habla española, que ejercen gran atracción sobre los alemanes derrotados y 
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humillados de esta época. 

Todas ellas habían estado haciendo las delicias 
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Huerfana de Arte, Alemania se Dedica al Fascismo 
está apurando la hiel de la pobreza a 
grandes tragos. Puesto que el mercado 

no produce, hasta los artistas están abando- 
nando el país en busca de laureles de oro. 
Poco a poco se van yendo las figuras sobre- 
salientes en todas las actividades artísticas, 
y el público, que va quedándose huérfano, 
une su protesta y su alarma a la de la prensa, 
que es general. La ópera está perdiendo sus 
más brillantes tenores y sopranos y ahora 
comienza la retirada de las bailarinas de dan- 
zas exóticas, que alzan el vuelo hacia países 
donde el dinero tenga valor práctico. 

En un mismo día firmaron contrato seis 
de las más populares bailarinas alemanas y 
austriacas que van por largas temporadas a 
Espafia, Suiza, Francia e Italia. Entre estas 
exponentes del baile exótico sobresalen Jo- 
hanna Frost, Louise Bracher, Claire Bau- 
roff, Annie Gerzer y Lisa Kresse, cuyas foto- 
grafías en actitudes características acompa- 
ñan estas líneas: Todas se han hecho más 
o menos famosas o, si queréis, notorias, en 
la Europa Central; pero sus sueldos se pa- 
gan en marcos alemanes y, aunque por lo 
visto no necesitan mucha indumentaria pa- 
ra el ejercicio de su fascinadora profesión, 
el valor actual del marco no les permite el 
lujo de un traje nuevo muy a menudo. 

El marco tiene algo que ver con la es- 
casez de sus vestidos. 

E EEE 

La sensación reinante en el mundo cine- 
matográfico alemán es una película llamada 
“Steinbach”. Acabo de asistir a una exhibi- 
ción que duró dos horas largas y de ver có- 

JULIO LIZ 

N s peor que ser pobre. Y Alemania 

Cantantes, actores y bailarinas, abrumados 
por la crisis económica que pesa sobre el 
pais, lo abandonan en busca de oro.— 
Atrevida cirujia de la pantalla.—El bisturi 
como mentida fuente de juventud.— Aun- 
que Prusia haya olvidado aparentamente 
el militarismo, éste florece en el resto de la 
nacióu.—Los fascistas alemanes resultan 

radicales de la peor especie. 

(De nuestro corresponsal es- 

pecial, W. Stephen Bush) 

mo las multitudes hacen fila para esperar 
las tandas desde que abre el teatro las puer- 
tas hasta que se cierran tarde en la noche. 

Esta película, que sería inevitablemente 
prohibida en otros países y cuya presenta- 
ción en público no permitieron las autorida- 
des checoeslovaquias, trata de probar por me- 
dio de una serie de vistas intercaladas entre 
largos títulos dilucidadores, que es absoluta- 
mente posible cambiar el sexo de los anima- 
les por medio de operaciones quirúrgicas. 
Steinbach, conocido científico vienense, con- 
tinúa en la película sus investigaciones pa- 
sando de los animales a la anatomía humana 
y trata de probar cómo, por medio de cier- 
tas operaciones atrevidas, él y sus discípulos 
han logrado rejuvenecer a muchos ancianos 
que han llegado a olvidar completamente las 
flaquezas de la senectud y malogrado el avan- 
ce debilitador de los años. 

No me explico cómo es que las autorida- 
des locales han permitido la exhibición, no 
sólo en público, sino ante audiencias mixtas 
compuestas en gran parte de adolescentes. 
La espeluznante operación a que se somete 
en la película a un hombre, es por sí sola 
suficiente para que la prohiban en cualquier 
país fuera de Alemania. Pero hay además 
la agravante de una serie de nauseabundas 
masas de ratas, curieles, etc., acompañadas 
de insoportables demostraciones anatómicas. 

La idea principal — las posibilidades de de- 
morar los efectos de la senectud — está ma- 
gistralmente presentada en sucesión cuasi 
dramática y su exhibición a un público esco- 
gido estaría apropiada y sería tal vez muy. 
instructiva. Justo es anotar que durante la 
exhibición el püblico se mantuvo en admi- 
rable actitud decorosa bajo circunstancias 
que a veces parecían cargadas de escándalo. 

Ej ES 05 

Curioso es para el observador el caleidos- 
copio político-social que muestra Alemania. 
Mientras en el norte la idea del militarismo 
pasa al olvido, las gentes del sur están de 
nuevo siendo presa del espíritu nacionalista 
agresivo. 

Hace dos días vi una parada de los Fascis- 
tas alemanes, que parecía una horda salvaje 
que marchaba sin saber a dónde. Casi todos 
son veteranos de la ültima guerra. Y una 
simple mirada superficial nos da la impre- 
sión de que han sido hechos para la guerra 
destructiva. Estas gentes no tienen en re- 

serva remedio alguno para los males eco- 
nómicos que acosan al país y su programa 

(Continúa en la página 423) 
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La Argentina Celebra el Aniversario de su Independencia 
A FECHA eloriosa argentina, aquella que 
E marca el primer paso hacia su indepen- 

dencia, el 25 de mayo, ha sido celebra- 
da una vez más con gran entusiasmo popular 
y gran boato oficial. 

Ha contribuído a ello la tendencia del nue- 
vo presidente, Doctor Alvear, que renueva 
los antiguos cauces del esplendor en las fies- 
tas oficiales a las que no era afecto el pre- 
sidente anterior, Doctor Yrigoyen. La auste- 
ridad de éste contrasta con las opulentas 
mundanidades de aquél que cree que el pri- 
mer mandatario de una nación rica y prós- 
pera, halagada por todas las simpatías y ha- 
cia donde se vuelven muchas miradas, debe 
rodearse del aparato condigno. 

Así este año, además de los regocijos po- 
pulares, las iluminaciones, el desfile militar, 
la procesión cívica, el Tedeum en la Cate- 
dral, la función de gala en el Colón, etc., en 
las que tomaron parte las representaciones 
de las clases elevadas de la sociedad en ma- 
yor cooperación que otras veces, se ha ex- 
perimentado un considerable refuerzo de so- 
lemnidad con el banquete de gala que el Pre- 
sidente Alvear ha dado en la Casa Rosada 
y al que fueron invitadas ciento cincuenta 
personas del elemento oficial, diplomático y 
social. 

Se inicia el resurgimiento del esplendor 
que caracterizó la presidencia del ilustre 
Sáenz Peña, que rodeaba a la representación 
más alta del pueblo argentino de un cierto 
tinte de aristocraticismo que no le sienta del 
todo mal, antes al contrario la pone en con- 
sonancia con la prosperidad nacional y con 
la ingente riqueza que supone la enunciación 
de su solo nombre. 

El pueblo, como siempre, ha tomado una 
parte muy activa y ha ofrecido a su primer 
mandatario las explícitas manifestaciones de 
su simpatía. ie 

x * * 

— Bl embajador de España, marqués de Am- 
posta, es, además de un diplomático, un no- 
ble que sabe serlo a lo grande y por eso se 
ha conquistado las simpatías de la alta socie- 
dad porteña. El 27 de mayo, día del cum- 
pleaños del rey de España, celebró el emba- 

ION 
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en las montañas cantábricas, 

Las fiestas Mayas.—El presidente aclama- 
do.—Hace frio pero triunfa la animación. 
—Celebración del cumpleaños del rey de 
Espafia.— Inauguración de la temporada 
de ópera en el teatro Colón.—Causas en 
la debilidad del abono. —Firpo ha conquis- 
tado una popularidad rotunda y se cree 
que vencera a Dempsey.—Comienza la 
temporada de invierno y con ella las inau- 

guraciones.— Teatros y Cines. 

(De nuestro corresponsal, 
Antonio Rico de Santiago) 

jador una recepción en el Plaza Hotel que es- 
tuvo muy concurrida. 

Por la noche se realizó el banquete de gala 
con que el marqués obsequiaba a las auto- 
ridades argentinas y españoles representati- 
vos. Cocurrió: el presidente de la República, 
Dr. Marcelo T. de Alvear, con su señora; 
ministros del gobierno, gobernador de la pro- 
vincia y señora, cuerpo diplomático acredi- 
tado y los presidentes de las sociedades es- 
pañolas, casi todos con sus señoras respec- 
tivas. 

La fiesta fué realmente espléndida y el as- 
pecto que presentaba el salón del comedor, 
magnífico. 

El presidente de la Nación, 
hablando de sobremesa con el 
señor López de Gomara, vie- 
jo, ilustre y batallador perio- 
dista, director de “El Diario 
Espafiol", le dijo que el in- 
dulto que le había pedido; 
para un penado, a quien es- 
peraban sus ancianos padres 

rr, 

no lo iba a conceder el día 25 con motivo del 
aniversario de la independencia Argentina, 
sino que lo haría aquel mismo día para cele- 
brar el cumpleaños del rey don Alfonso. 

NS 

El Club Atlético River Plate hizo cons- 
truir un estadío que es sin duda uno de los 
más importantes de Sudamérica. Lo inau- 
guró con un partido internacional amistoso, 
de foot-ball, entre los primeros cuadros del 
Peñarol, de Montevideo, y el del club pro- 
pietario. La tarde era fría y poco propicia, 
tarde invernal, y además había otro partido 
internacional en otro estadío, sin embargo la 
novedad pudo mucho y se descolgaron en el 
“River” no menos de 40,000 personas para 
presenciarlo. 

Los del “River” de acá no qui- 
sieron ser muy galantes con los d 
de la otra orilla del Plata y les 
ganaron, a pesar de lo de amis- 

(Continúa en la página 423) 
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i bajo, aspecto del campo de futbol — El Presidente Alvear leyendo el mensaje de inau- 

De a iba i reede EBREA, — Desfile de artillería ante la Casa del Gobierno en las Fiestas 

Mayas celebradas el 25 de Mayo, aniversario de la independencia argentina.—Desfile de los archivistas 

por delante de la Casa Rosada. — Desfile de los niños de las escuelas. —En el círculo: el Sr. Presi- 

dente de la República, el Nuncio de Su Santidad, el Embajador de España y otros invitados al ban- 

quete por el cumpleaños de Alfonso XIII. — A la extrema izquierda, el Presidente Municipal Dr. Noel 

dando el puntapie inicial en el partido inaugural del Estadio River Plate. 
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Firpo en la Habana Despierta Interés por la Geografía 

suprimo los adjetivos porque, honrada- 
mente, no sé a punto fijo cuáles son 

los que mejor convienen a un boxeador. Y 
sobre todo a un boxeador del calibre de es- 
te señor argentino, que, a juzgar por el ca- 
mino que lleva, va a necesitar un hospital 
para él solo. Es decir: el hospital no sería 
precisamente para él, sino para sus víctimas. 

Aquí se le esperaba con gran interés. Las 
hazañas de Firpo son tan conocidas aquí co- 
mo en su propia tierra. Firpo tiene en Cuba 
tantos admiradores como pueda tener en 

NE tenemos en la Habana a Firpo. Le 

cualquier otra parte. Hay muchas personas, - 
y de algunas sé yo, que desde que Firpo ha 
hecho del ring su trono se dedican a estudiar 
la geografía e historia de la Argentina. Y 
miren ustedes por dónde este boxeador re- 
sulta un vehículo de cultura. 

Pues bien, como digo, ya tenemos en la 
Habana a Firpo dispuesto a enviar a Emer- 
gencias a quien se le ponga por delante. El 
primero que estaba en lista era Joe White, 
pero éste ya no puede enfrentarse con el for- 
midable argentino. 

Haremos un poco de historia, que el caso 
la merece. 

Los empresarios de Firpo para Cuba son 
los señores Santos y Artigas. Y éstos se pu- 
sieron al habla con el famoso promotor Ric- 
kard para que les suministrara las víctimas 
de Firpo. Joe White fué la primera que es- 
cogió Rickard. Y ocurrió una cosa muy 
chusca. 

White llegó a la Habana y empezó a prac- 
ticar con uno del patio llamado Frías. Este, * 
que había sido noqueado varias veces por Ca- 
salá, tuvo la mala ocurrencia de dejar que 
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público dió en pensar que si Rickard tiene 
Por dond : "casados" encuentros entre Firpo y Willard 
or donde menos se piensa, surge UN ve- y entre Firpo y Dempsey, no era fácil su- 

hiculo de cultura. — También, intempesti- poner que enviara a Cuba a quien tuviera 
vamente, sobrevienen los “knockouts”.— probabilidades de hacer una sonada acaban- 

Una reminiscencia del viaje de Benavente. 40 con Firpo. Esto digo que pensó la gente. 
à Yo me limito a recoger el pensar ajeno. 

Un cinematografista cubano en Tampa. Lo eo Sino de aia ds ame lo Oer- 
—Los teatros andan alicaidos. —Esperan- rrido con el pobre White tiene bastante gra- 
zas son las que sobran. —Vienela Grifell.— cia, aunque es de presumir que al interesa- 

Otras noticias. do no se la haya hecho. Venir a enfrentarse 
con Firpo y resultar derrotado en las prác- 

(De nuestro representante ge- ticas por un entrenador, no me negarán us- 
neral Eduardo A. Quiñones) tedes que es cosa que no se ve todos los días. 

Por lo demás, esperemos los acontecimien- 
tos, aunque no hay hoy en Cuba persona al- 
guna tan ingenua que dude del triunfo de 

los puños se le fueran, y el pobre White ca- Firpo. 
yó al suelo completamente noqueado. EE 

Pero White protestó, y dijo que había sido Ustedes recuerdan que el ilustre Benaven- 
un accidente, que iba a hacer papilla de te estuvo en la Habana. La cosa sucedió 
Frías, etc. Y el buen Frías, que se enteró hace ya tiempo, y si ahora la traigo a cola- 

de lo dicho por White, se puso los guantes, ción es para dar a conocer una anécdota. 
subió al ring, en la misma tarde de prácti- Varios admiradores del autor de “Los In- 
cas, le siguió Joe, se enzarzan a puñadas  tereses Creados”, organizaron en su honor 
científicas, y nuevamente cae White nogueado. un banquete. 

La gente rió mucho del incidente, y se Se repartieron las invitaciones, reinó ver- 
convino en que White no podía enfrentarse  dadero entusiasmo, y la fiesta resultó, como 
con Firpo. Entonces, Santos y Artigas ca- era de esperar, brillantísima. 
blegrafiaron a Rickard, pidiéndole nueva víc- 
tima para el argentino, y en el momento de 
pergeñar esta crónica, estamos esperando al 
nuevo contrincante. 

Todo esto dió lugar a que el público hi- 
ciera cábalas acerca de los contrincantes que 
el famoso empresario americano podía em- 
barcar para Cuba. Y como la gente no es tan 
ingenua como parece, pues ocurrió que el 

ICI T P SS 
EA 

De izquierda a derecha, el comodoro Peter Morales, del “Habana 

Yacht Club”, entregando la copa al triunfador de las; regatas, Dr. 

Lavedán. — Niños que asistieron a la hermosa fiesta del Beso a la 

- Patria, el 30 de mayo, para conmemorar la gloriosa fecha. — Licen- 

ciado León Ichaso, subdirector del “Diario de la Marina” y autor 
de “La Comedia Femenina”, obra de gran éxito cuya primera edi- 
ción se agotó rápidamente. — Abajo, inauguración del edificio social 
del Centro Valenciano.—Presidencia de la fiesta celebrada en el Casi- 
no Español el día del santo del Rey de España (en el centro, se ve al 
Sr. Mariátegui, el Ministro en Cuba).—Presidencia del “Banquete 
de la Honradez” ofrecido a los secretarios de despacho salientes. 



Al banquete asistió un señor, más conocido 
por lo repleta de su bolsa que por ninguna 
otra circunstancia. Y este señor, cuyo nom- 
bre deseo ocultar en bien suyo, asistió a la 
fiesta porque fué víctima de un engaño. 

El caso fué como sigue: 
Llegaron al domicilio del mencionado se- 

ñor algunos de los comisionados para colo- 
car tarjetas del banquete. Acometieron de 
frente al hombre, pero el hombre se negaba 
resueltamente a soltar prenda. 
—Yo — decía — no voy nunca a esta clase 

de fiestas. No nací para ello. Allá en Ga- 
licia, mi tierra natal... 

En este momento, el hombre fué interrum- 
pido por uno de los comisionados: 
—¿Cómo? —le dijo. — ¿Usted es gallego? 
A lo que el otro, un poco amoscado, con- 

testó: 
—Para servir a Dios y a usted. 
—Y siendo gallego, ¿no va usted al ban- 

quete organizado a Benavente? Fíjese usted 
bien, ¡a Benavente! ¡El primer gallego de 
Espafia! 

— Pero —contestó el otro —; Benavente, es 
gallego? 

Y todos a coro prorrumpieron: 
—3 Pues no ha de serlo! 
—Ah, pues en ese caso, denme la tarjeta, 

y díganme lo que vale, que se la voy a pagar 
ahora mismo. 

Y así aquel buen sefior, de bolsa repleta, 
asistió a una de las fiestas más simpáticas 
organizadas en la Habana al ilustre autor. 

=== 

El boxeador argentino Luis Firpo, a su llegada a la Habana. — A la 
derecha: entierro del ilustre patriota, Dr. Raimundo Cabrera. — El 
“driver” Manolo Rivera, que salió victorioso en las carreras “Heraldo- 
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Ha estado en la Habana el señor Rómulo 
M. de Mora, Director de la importante pu- 
blicación “Pictorial Review”, edición espa- 
ñola. 

Según mis noticias el señor de Mora en- 
contró aquí buenos amigos, que lamentaron 
que se marchara tan pronto como lo hizo. 
Porque su estancia aquí fué rápida. Estuvo 
solamente el tiempo preciso para resolver 
algunos asuntos relacionados con la revista 
que dirige. 

Pero prometió volver. 
BO E 

Recibí una postal que desde Tampa me 
envió el conocido cinematografista cubano, 
Ramón Peón. 

Según dice en dicha postal, estaba exhi- 
biendo en algunas localidades de la Florida 
su película “Aves de paso”. Y según las no- 
ticias que tengo, la película gustó bastante. 

El señor Peón estará en Nuena York cuan- 
do se publique esta crónica. Le deseo toda 
clase de triunfos durante su peregrinación. 

OS 

Los teatros andan un tanto alicaídos. 
Allá por Martí es por donde la cosa va 

mejor. “La Montería” dió algunas buenas 
entradas, pero no causó el furor que hizo en 
Madrid. 

La compañía de Martí cuenta con María 
Marco, que tiene muchas simpatías entre es- 
te público. 

* * * 

Lo de Payret va mal. No sé qué es lo que 
tiene aquel teatro, pero me parece que lo 
persigue la “jettatura”. Nos anuncia para 
pronto la presentación de la compañía de Ca- 
simiro Ortas, en la que figura la primera ti- 
ple Rosario Leonís. 

Que Dios les dé suerte. 
* * * 

Los del Principal de la Comedia hacen 

como que se van y vuelven. Quiero decir 
que abandonan aquel escenario para dar una 
vueltecita por la Isla en busca de fresco. 
-Aün no se sabe si en el Principal tendre- 

mos algün nuevo espectáculo mientras dure 
la jira de la compañía que allí actúa. 

En el Nacional no hay nada. Se dice que 
se están haciendo reformas allí y que cau- 
sarán sorpresa. Mala profecía, porque en es- 
tos tiempos no hay cosa que pueda sor- 
prender. 

Pero se anuncia en este teatro una buena 
compañía de ópera para diciembre. En el 
elenco figura Hipólito Lázaro. 

Después de la ópera irá al Nacional la 
compañía de María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza. 

Fortunato Gallo dice que traerá, también 
para diciembre, una compañía de ópera. Aún 
no dió nombres, pero dice que son buenos. 

Para la temporada de ópera de Gallo está 
comprometido el teatro Payret. 

deo og 

Por lo dicho se ve que no andamos mal 
de esperanzas. 

Nos espera ópera en el Nacional, ópera en 
Payret, Guerrero-Mendoza después y... un 
poco de aburrimiento antes. El aburrimien- 
to en este caso puede servir de aperitivo. 

x x* x 

En Actualidades viene presentando Rami- 
ro La Presa algunos nümeros de variedades 
con éxito. Uno de ellos, Amalia Molina, an- 
da a estas horas de excursión por la Isla en 
compañía de un cuadrito de comedias. 

Y en Actualidades se anuncia el debut de 
la compañía de Prudencia Griffell. 

Yo le deseo a la Griffell grandes triunfos. 
Y se los deseo principalmente porque los 
merece. 

NN "CQ[("CQ|""]|""]""-—»—-———————————————————————————
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Guanajay-Heraldo", en compañía de su señora y de sus hijos. — Aba- 
jo: banquete dado en Cárdenas a los Sres. Bernardo Suárez y José 
Iglesias, tesorero y presidente respectivamente del Club Asturiano. 
— Campuzano, aviador y automovilista profesional, que tomó parte 
en las carreras “Heraldo-Guanajay-Heraldo” y que resultó grave- 
mente herido en el curso de ellas. — Presidencia del banquete dado 
en honor del Sr. Cosme de la Torriente. (En la fotografía aparece 

el Sr. Secretario de Estado, Dr. Céspedes). 

— > PÁGINA 405 | Juro, 1923 <— 



Estrenase en Barcelona una Opereta de Origen Singular 
€6 A MONTERIA" es, hoy por hoy, la 
l nota más saliente de los espectácu- 

los de Barcelona. Es una de esas 
obras que alcanzan aquí y en Madrid un sin- 
nümero de representaciones, y después, en 
un trasatlántico, emigran a América y re- 
corren desde la Patagonia al Canadá, llenan- 
do de pesetas los bolsillos de sus afortunados 
autores. 

"La Montería" es una opereta. Una ope- 
reta bien hecha, con un libro muy intere- 
sante y una partitura fácil, alegre, de esas 
que se pegan al oído y acaparan los gra- 
mófonos. ¡Como que ya hay un sin fin de 
placas impresionadas y las diferentes marcas 
se hacen una competencia catastrófica! 

Ramos Martín, autor del libro, ya muy co- 
nocido en el teatro por sus anteriores pro- 
ducciones, todas ellas afortunadas, y Jacinto 
Guerrero, autor de la música, han hecho un 
negocio redondo. Por cierto que se cuenta 
en los corrillos teatrales, y hasta se ha pu- 
blicado en algunos periódicos, una anécdota 
curiosa referente a la forma en que fué es- 
crita esta opereta. 

Un día le presentaron a Ramos Martín al 
maestro Guerrero. Ramos Martín no le co- 
nocía ni de oídas. No recordaba nada acerca 
de él, ningún éxito, ni siquiera uno de esos 
éxitos relámpagos que se propagan una no- 
che en las tertulias literarias de los cafés de 
Madrid y al día siguiente nadie se acuerda 
de ellos. Nada, absolutamente nada. 

En estas condiciones, y pasados unos días, 
Guerrero, que por lo visto tenía muchas ga- 
nas de soltar la pluma en algo que valiese 
la pena, le propuso a Ramos Martín que le 
hiciese el libro de una opereta. Ramos Mar- 
tín le dijo que sí, como quien se sacude un 
moscardón importuno, y no volvió a pensar 
más en el asunto. Pero no contaba con la 
tenacidad del músico. El cual, agarrándose 
a la palabra que el escritor había soltado, se 
convirtió en la sombra de Ramos Martín. Y 
nació la amistad. 

Un día, en un café, Guerrero cogió por su 
cuenta al comediógrafo: y le hizo, quieras 
que no, explicarle el argumento de la nueva 

Arriba: 

Señoritas de la ciudad condal, 

la iglesia, la tradicional mantilla espafiola. — La inaugu- 

ración de las escuelas al aire libre en Barcelona estuvo 

caracterizada por el 

Abajo: grupo italiano de la carrera de 

que fué el victorioso en estas pruebas del campeonato de 

Cataluña. — En la ceremonia del Primer Congreso Espa- 

ñol de Ultramar, que se inauguró en la ciudad condal, 

un grupo de congresistas durante la recepción en el 

Ayuntamiento de Sabadell, 
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Una escena de la Semana Santa en Barcelona. 

luciendo, a la salida de 

entusiasmo de la chiquillería. — 

“cross-country” 
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El argumento de “La Monteria” fue arran- 
cado casi a la fuerza al autor por el mú- 
sico Jacinto Guerrero. — Ahora los dos 
estan ganando dinero a porrillo. — Otras 
ocurrencias de la farándula barcelonesa. 
— Los cines siguen repletos y las peliculas 
alemanas son las que más abundan, pues 
hay poco material americano. — La huel- 

ga toreril. 

(De nuestro representan- 

te general Eduardo Solá) 

L——————————— 

obra. Se vió Ramos Martín comprometido, 
y allí mismo inventó una serie de escenas, 
que hilvanó rápidamente, con esa habilidad 
de los que escriben mucho para el teatro. A 
Guerrero le gustó aquel esbozo de argumen- 
to, y le preguntó: 
—¿Y el título? ¿Has pensado el título? 
No. Ramos Martín no había pensado el 

título, como no había pensado tampoco la 
obra. Se decidió a inventarlo. En una pared 
había un cuadro que representaba un mo- 
mento de una cacería. Ramos Martín se vol- 
vió al músico, después de mirar atentamente 
el cuadro, y le dijo: 
—Creo que te gustará... “La Montería”. 
A Guerrero le pareció de perlas el título. 

Pero transcurrieron meses y meses después 
de aquella conversación, y Ramos Martín no 
daba señales de vida. Por fin, atosigado por 
el músico, escribió el libro, con un nuevo ar- 
gumento, pero siempre a base del título “La 
Montería”, que ya se había hecho conocer 
lo bastante para no aprovecharse de él. 

Esa es la historia pintoresca de esa obra 
estrenada en el Tívoli, que en ciertos mo- 
mentos tiene una música deliciosamente frí- 
vola y en otros vuelve por los fueros de la 
antigua zarzuela grande, de rancio abolengo 
español. Es verdad que Jacinto Guerrero ha 
hecho sudar tinta al dramaturgo. Pero hay 

que agradecérselo. 
Esto le ha permitido 
revelarse como un 
músico de rica inspi- 
ración, que sólo es- 

taba esperando un momento propicio para 
demostrarnos lo mucho que vale. 

C Es mm 

La compañía del teatro Reina Victoria, 
de Madrid, está actuando en el Principal 
Palace. Es un buen conjunto, donde abun- 
dan las mujeres guapas y las voces bien tim- 
bradas. Presentan las obras con fastuosidad 
y esto es un elemento capitalísimo en el re- 
pertorio que nos dan a conocer: operetas ex- 
tranjeras, la mayoría, con vistas al vodevil, 
pero no al vodevil de brocha gorda que nos 
sirven à menudo en el Paralelo. Hay que 
reconocer que las lindas tiples de la compa- 
fiía se saben desvestir como las de París que -7 
actuaban en el mismo escenario. Y esto es 
una nueva “gloria” que los españoles pode- 
mos apuntarnos en nuestro haber. 

Pepe Moncayo, que figura al frente de la 
“troupe”, no hace ya reír ni a los acomoda- 
dores. Es lástima, porque en otros tiempos 
fué un excelente caricato. Está viejo y los 
años le han hecho apayasarse lamentable- 
mente, 

Julio Vallmitjana estrenó en el Romea su 
obra *A la costa brava", a que aludíamos 
en nuestra crónica anterior. 

Es una obra, como todas las de VET 
jana, de recia fibra y de un alto valor emo- 
cional. Los personajes están pintados de ma- 
no maestra, adivinándose en ellos los mode- 
los del natural, y la acción se va desenvol- 
viendo con tan perfecta técnica en todas las 
escenas, que el público permanece pendiente 
de ella, siguiendo con interés el desarrollo 
del asunto. 

Indudablemente *A la costa brava" queda- 
rá como algo sólido en la dramática cata- 
lana. 

Otras compañías andan por estos teatros, 
pero nada digno de mención podemos ano- 
tar, ya que muchas de ellas se dedican a re- 
poner obras antiguas, con lo que van salvan- 
do el negocio. Los estrenos del Poliorama 
son muy endebles y casi no vale la pena el 
hablar de ellos. Son obritas de las que aho- 
ra se estilan en Madrid, a base de astracán, 
y la verdad, estamos hasta la coronilla de 
este teatro. 

S ou s 

A. todo esto, los cines se llenan diariamen- 

(Continúa. en la página 424) : 
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Méjico Hace un Concurso Cinematográfico Estrafalario 

tulos, yo titularía hoy el primero: “De- 
sesperación”; y si tuviese la dicha que 

tiene Guaitsel, de que el dibujante recibiera 
órdenes mías, lo mandaría adornar con uno 
de esos monstruos que pinta Felipe Hernán- 
dez para “El mundo de los intoxicados”; el 
cual monstruo podía aparecer dedicado a dar 
golpes con un martillo en la cabeza de un 
hombre inclinado sobre las cuartillas en blan- 
co (y conste que esta idea es de Espronce- 
da, para que no me llamen plagiario). 

Espero que por todo lo anterior ya se ha- 
brá entendido que estoy desesperado y que 
el motivo de mi desesperación es que no sé 
qué decir; porque ¡caracoles! aquí no pasa 
nada... 

Los productores cinematográficos mejica- 
nos, no han estrenado ninguna película. Sé 
que se ha terminado “Bolshevikismo”, y que 
quienes lo hicieron, están muy satisfechos 
de su trabajo; sé también que Miguel Con- 
treras Torres es protagonista de una nueva 
cinta, que ya anda por los laboratorios y que 
tiene probabilidades de ser mejor que las an- 
teriores, puesto que la dirigió un señor Oje- 
da, que estuvo trabajando en la Goldwyn 
y que algo debe haber aprendido por allá. 
También me han dicho que Ligia dy Gol- 
conda se prepara a principiar una nueva 
obra, y le deseo mucho tino para elegir ar- 
gumento y director. 

De los demás, no sé nada; pero no duden 
ustedes que si hablan con ellos, todos les 
manifestarán que están a punto de hacer 
algo. ¡Los proyectos! 

CE 

S estas crónicas se escribieran por capí- 

En los estrenos extranjeros, hemos visto 
cosas muy curiosas: entre otras cosas a Lu- 
crecia Borgia convertida en un angelito, en 
“César Borgia”, de manufactura alemana, 
con unos escenarios bellísimos y aceptable 
interpretación, habiendo sólo que lamentar 
el despego a la historia. 

“Arenas candentes”, producción de Geor- 
ge Melford para la Paramount, deja una 
visión del Cairo muy satisfactoria para los 
que no lo conocemos, plena de color local. 
Sería digno de saberse cómo le llamarán en 
el Cairo a este color local, que Méjico, Italia, 
Francia y Rusia han tomado como un in- 
sulto. 

En “La noche del sábado”, me ha pare- 
cido que Cecil B. de Mille, derrocha maes- 
tría para hacer resaltar los contrastes del 
asunto, y demuestra que es un psicólogo; sin 
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El cronista no encuentra tema para su 
correspondencia y habla de las "buenas 
intenciones". — Lucrecia Borgia redimida 
en una pelicula por los mismos alemanes 
que, antes hicieron de ella una depravada 
criminal. — Un diario, un teatro y una 
compañia productora de cine de los Es- 
tados Unidos, prometen llevar al lienzo a 

una joven mejicana. 

(De muestro corresponsal, 

Epifanio Ricardo Soto) 

embargo, yo espero que las críticas que apa- 
recerán en estos días, nos repitan lo de'siem- 
pre: “un rastacuero..." 

La casa Hollman, que trabaja exclusiva- 
mente películas alemanas, recibió una titu- 
lada *Lady Hamilton", en la que aparece 
la batalla de Trafalgar. Esto, le dió la idea 
de bautizar la producción con el nombre del 
mencionado combate naval, y anunciarla en 
banderas españolas, para despertar el inte- 
rés patriótico de esta colonia, que no se dis- 
tingue precisamente por su amor al cinema- 
tógrafo. La cosa dió buen resultado; pero 
algunos espafioles que esperaban que la cin- 
ta tratara exclusivamente de Trafalgar, se 
indignaron, dirigiéndose al representante de 
su país, por medio de la prensa, para pre- 
guntarle cómo permitía que se exhibiera esa 
película que, entre otras cosas, es “denigran- 
te a España”, según ellos. Esta clase de 
protestas, ya me pone nervioso: ¿por qué es 
denigrante a España esta producción? ¿Áca- 
so porque el asunto principal es la vida de 
Lady Hamilton, en la que España no tiene 
nada que ver? Vamos, señores: ustedes es- 

peraban que toda la obra fuera un comba- 
te; pero ¿se han tomado el trabajo de pensar 
quién aguanta doce rollos en que sólo apa- 
recieran barquitos disparando? 

Hace algún tiempo que el diario “El De- 
mócrata”, de acuerdo con las empresas del 
Teatro Olimpia y de la Paramount, abrió un 
concurso ofreciendo la vencedora que toma- 
ría parte en una película de la última de 
dichas casas, aunque no especifica si como 
protagonista, y acaba de conocerse el nom- 
bre de la vencedora: Honoria Suárez. 

Este nombre no dirá nada a los lectores, 
pues hasta el día del triunfo era totalmente 
desconocido en el mundo cinematográfico; a 
pesar de esto, el periódico nos dice que re- 
cibió doscientos quince mil y pico de votos 
por ella, habiendo superado con mucho a 
Elvira Ortiz, Ligia dy Golconda, Elena Sán- 
chez Valenzuela, María Cozzo, y otras, que, 
en mi concepto, tenían mayores probabilida- 
des de triunfar, pues cuando menos han in- 
terpretado algunas películas. 

Pero dejemos en paz el concurso, recomen- 
dando a CINE-MUNDIAL que nos tenga al 
tanto de lo que haga Honoria Suárez en 
tierras americanas. 

x ck o 

Otro periódico, *El Universal Gráfico", 
ofreció un premio para el que resistiera más 
tiempo bailando, en tres sesiones. Las dos 
primeras se han efectuado ya, y van ade- 
lante dos mujeres, habiendo bailado ambas 
cuarenta y nueve horas quince minutos. 

Hubo una infinidad de incidentes: desde 

(Continúa en la página 426) 

A la izquierda, Sam Langford, 

campeón de peso completo de 

Méjico y Jack Voight con quien 

aquel tuvo un encuentro narco- 

tizante en la plaza “El Toreo”.— 

En medio, Lola Membrives, de la Compañía de 

Benavente. — A la derecha, la escritora Cata- 

lina D'Erzell en el Teatro Ideal, la noche del 

homenaje que se le rindió con motivo del es- 

treno de su obra “Cumbres de Nieve”. 
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L “Ford” del aire puede considerarse como 

un hecho. Las notables experiencias rea- 
lizadas por Georges Barbot en su diminuta 

máquina de volar lo demuestran. Cuando se 

le ve poner en marcha su pequeña hélice, 

saltar al asiento y arrancar en un espacio de 

treinta metros, no puede uno menos que ma- 

ravillarse de la facilidad con que la nave 

aérea se maneja. Después, cuando el mono- 

plano se eleva sin vacilaciones y rápidamen- 
te, y a más de mil metros de altura, se sus- 

pende la acción del motor y el avión comien- 

za a mecerse majestuosamente por los aires, 
como un cóndor, el espectador se da cuenta 

de que está en presencia de un nuevo deporte 

aéreo. Y, luego, cuando la minúscula má- 

quina aterriza en una muy limitada extensión 

de terreno sin haber gastado más que una 
cantidad irrisoria de combustibles, se com- 

prende que esa es, por fin, la máquina de 

volar al alcance de todas las fortunas. 

Tiene otras ventajas el monoplano de 

Barbot. 
En primer lugar, puede construirse y ven- 

derse a un precio que compite ventajosamente 

con el de la generalidad de los automóviles. 
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Es de una seguridad casi a toda prueba. 

Puede guardarse en un “hangar” de muy 

poca extensión. 

Arranca, como ya se ha dicho, en espacio 

limitado de terreno. 
Elimina los gastos de mantención de ca- 

rreteras, polvo y renovación de neumáticos 

(que son indispensables en el uso de auto- 
móviles). 

Su operación es mucho más barata que la 

de un auto. 

Es susceptible de manejo fácil por un solo 

hombre. 

Todos estos detalles quieren decir que el 
*fotingo del aire", que fué hasta hace poco 

un sueño, se ha convertido en realidad. Lo 

único que falta es que su utilidad lo popula- 
rice. Y eso depende de nosotros... del pú- 

blico en general. 
ENDE 

(iS ose: no hace mucho, Georges Barbot 
atravesó el Canal de la Mancha en su: 

minúsculo monoplano sin gastar más que cua- 
tro litros de gasolina, realizó una hazaña que 

le dió sitio preferente en la historia de la 

aviación. 

Un diario norteamericano, “The Chicago 
Tribune", con la intención de explotar las 
posibilidades de la pequeña máquina, hizo 

venir a Barbot con su *fotingo" a los Esta- 

dos Unidos y lo comisionó para que efectuara 
algunos vuelos “cross-country” e hiciese otras 

demostraciones prácticas en su diminuto 

avión. 

La máquina es típica y pertenece a la es- 

pecie de los “monoplanos para cernirse”: las 
alas son en extremo gruesas en la base y 

gradualmente se adelgazan hasta terminar en 

un verdadero filo a los extremos. Pero no 

es propiamente una “máquina de cernirse” 
porque lleva un motor de quince caballos y 
de dos cilindros, enfriado por medio de aire, 

es decir, montado a descubierto. 

Con la ayuda del motor, el piloto puede 
abandonar el suelo y elevarse a cierta altura 
y; después, parando el motor o disminuyendo 

su potencia motriz, cernirse en los aires, me- 

diante corrientes de aire favorables. 

Barbot ha demostrado con esta máquina 
que puede hacer una travesía de ciento cin- 

(Continúa en la página 422) 

Las tres fotografías son del “fotingo” de Barbot en que este aviador francés 

cruzó hace poco el Canal de la Mancha. Los detalles característicos de la má- 

quina, tales como el diminuto motor de dos cilindros y al aire, se ven clara- 

mente en las vistas. — Abajo, a la izquierda, el helicóptero de Bothgat que 

hizo recientemente varias pruebas con éxito en Dayton, Ohio. — A la derecha, 
la escuadra alemana de aeroplanos metálicos, que se exhibió en la Expo- 

sición de Leipzig. 
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A mis lectores de Argentina. — Suspendi- 
da nuestra edición especial en aquel país, mi 
excelente colaborador de Buenos Aires me 
lega el grato deber de contestar a Uds. y a 
mis amigos de Uruguay directamente. Ojalá 
sepa cumplir con todos como él cumplía. Bue- 
na intención, me sobra. “Pregunten Uds.”, 
pues. 

Una enamorada de Norteamérica, Buenos 
Aires. —En la Avenida de Mayo No. 935 
puede decirle nuestro ¡agente el precio del 
álbum para ese país. Sí está el retrato de 
Constance Talmadge en él, aunque no el de 
Dorothy. Fotografías por separado, nunca 
vendemos. 

Nora, Buenos Aires. — Recibí el beso. Aun- 
que era para mi colega, me lo apropié.—Sí 
sacamos una entrevista con Theda Bara... 
cuando estaba en el cartel.—Lo mismo hici- 
mos con Rodolfito.—Ya ves que sí contesto, 
aunque digas que no. 

Mario Eugenio, Santa Fe, Buenos Aires. — 
Se equivoca: no habrá “Respondedorcitos” 
ni “Respondedorcitas”.—El único consejo que 
no puedo seguir es el de dejar de fumar. 
Recuerde Ud. que doña Emilia Pardo Bazán 
dijo que era el más espiritual de los place- 
res que puede proporcionar la materia.—De 
todas maneras, muchas gracias, y siga siendo 
mi amigo. 

R. M., Montevideo. — La carta al Sr. Sán- 
chez García puede enviarla a nuestra direc- 
ción neoyorquina, 516 Fifth Avenue. — La 
otra, Lasky Studio, Hollywood, California. 

Ton, Montevideo. — Retire Ud. de su ca- 
becita todas esas cosas malas que está pen- 
sando de mí. No tiene razón en acusarme. 

Angélica, Montevideo.—La Administración 
aludirá a la primera parte de su grata carta. 
—En cuanto a lo segundo, Ud. misma nom- 
bra a los actores y actrices más prominen- 
tes. No estaría bien que yo juzgara de los 
méritos de unos y otros, porque protestarían, 
y con razón, mis lectores. 

Pedraz, Holguín, Cuba. — Gracias por acla- 
rar que el “Lorenzo” de “Suprema Dicha” es 
Robert Agnew. Sépalo “Rosa” de Cárdenas. 
—Eddie Polo no tiene dirección fija, porque 
no está, ni trabajando, ni en esta ciudad. 
¿En qué otra cosa puedo servirlo? 

Guachi-Guachi, Caracas, Venezuela. — Con 
mucho gusto. Los intérpretes principales de 
“Los Hijos de la Noche” (marca Fox) son 
William Russell y Ruth Renick. Entre los 
colaboradores están “Lefty” Flynn, Ed Burns, 
Helen McGinnis y Edwin B. Tilton. 

M. de S., Méjico. — Ratifico en todas sus 
partes su amabilísima y singular carta. Quien 
tan bien sabe escribir, tiene derecho a exi- 
girme innumerables servicios.—¿Qué he he- 
cho de Rubita Fea? Querrá Ud. inquirir qué 
ha hecho ella de mí, ¿no? Pues me ha de- 
jado plantado, sencillamente, y en ridículo 
ante media humanidad. 

¡Quién supiera escribir!, Madrid. — Por es- 
te mismo correo, le mando media docena de 
plumas y un cuaderno de caligrafía.—El jar- 
dín de la postal, ¿es el de su domicilio?— 
Pues si la memoria no me es infiel, Guaitsel 
inició sus pintorescas entrevistas precisamen- 
te con Norma Talmadge.—¿Somos amigos? 

Bautista el Mentiroso, La Paz, Bolicia. — 
La “American Art” se arruinó. El anuncio 
ya no vale.—“Variety”, West 45th St. con- 
tiene todo lo que quieres. También “Zits”, 
1441 Broadway.—De Madame Routon no sé 
una sílaba.—Lo de Reid y Arbuckle, ya ha 
salido aquí.—Mollie sigue casada y con fa- 
milia. Maude sí es estrella. Y ya no te con- 
testo más, porque hay otros, en fila, espe- 
rando.—¿Progresa tu Club? 
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La Novia del Respondedor, 
Manzanillo, Cuba. — La nece- 4 
sidad me obliga a responder 
con sólo un renglón a cada 
una de tus tres cartas.—Rehu- 
so hablarte de Ud. —Haces 
mal en haber perdido tu con- 
fianza en mí. ¿Acaso no segui- 
mos siendo “novios” por correspondencia. — 
Espero nuevas letras. 

Ojos de Paloma, Barranquilla, Colombia.— 
No creo lo que me dices del resto de la fiso- 
nomía. Necesito comprobarlo con un retra- 
to.—De mi puño y letra no escribo nada. 
Todo va en máquina, porque mis garrapatos 
no los entiende nadie. 

Flor Granadina, Barcelona. — Frank Ma- 
yo no es español.—Siento mucho no conocer 
ni al Sr. Santo ni su dirección particular. 
Quizá pueda servirla en otra cosa. 

“Arroyito”, Holguín, Cuba. — Sí le permi- 
to. En estos días en que sin lluvia y: sin 
copas andamos en Nueva York con la len- 
gua de fuera, la amistad de un “arroyito” re- 
sulta muy refrescante.—En lo de los besos 
de los artistas tiene Ud. más razón de lo 
que parece a primera vista. 

“Gioconda”, Medellín, Colombia. — Mánde- 
me su nombre y dirección y con gusto le ha- 
ré ese pequeño servicio.—Pola Negri es no- 
via de Chaplin.—Muchísimas gracias. 

Alfred Allan, Newark, N. J. — Lo más que 
puedo hacer es poner aquí su dirección y 
advertir a mis lectores que desea canjear se- 
llos de correo. — Robert Treat Hotel, A. 
Round Cook, 123. 

Conde L., Guatemala. — La dirección de 
Powell es la de esta revista.—Nita es soltera, 
no habla español y tiene 30 años. Nos anti- 
cipamos a sus deseos y Reilly la entrevistó 
hace varias semanas. ¿Está contento ahora? 

Hada Uruguaya, Montevideo. — ;Con ali- 
tas y todo?—Diríjase Ud. a Lasky Studio, 
Holywood, California. 

Misteriosa, Cumanayagua, Cuba.—¡ Ah! Ud. 

En los aniversarios de las independencias de todos los países hay ceremonias cívicas que consisten princi- 
palmente en oratoria barata. Los mismos oradores, con idénticos discursos, monopolizan a gritos 

la atención de las mismas audiencias. En Nueva York, hay politicastros que los organiza- 
dores de las fiestas del 4 de Julio adjudican a cada barrio, para que lean y 

comenten el acta de la Constitución. Usabal presenta aquí uno de ellos. $ 
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Arriba, Jimmy Wilde y Pancho Villa, que le arrebató 
la otra noche el campeonato mundial de peso pluma 
en una de las peleas más sanguinarias que registra 
la historia del pugilismo. Con los ojos cerrados, las 
narices rotas, la boca hecha una piltrafa y la cara 
toda convertida en un manchón de sangre, el inglés 
rodó por tierra sin sentido en el séptimo “round” 
bajo una lluvia de golpes del filipino. En el centro, 
ültimo retrato del nuevo campeón. Abajo, Johnny 
Dundee y el sensacional Criqui, que se batirán pró- 
ximamente. El francés pelea con una quijada artifi- 
cial: la propia se la volaron los alemanes de un 

balazo en Verdün. 
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debe ser.mujer.—Juanita es soltera y Ruth 
divorciada. No hablan castellano.—A su se- 
gunda pregunta, no.—Marion Davies y Mil- 
dred Davis son dos personas totalmente dis- 
tintas, por fortuna.-— En “Fantomas” de 
“Fox” trabajan Edward Roseman, Edna 
Murphy, Johnnie Walker, Lionel Adams, 
John Willard, Eve Balfour, Irving Brooks, 
Ben Walker y Henry Armetta. 

J. C. R., Madrid. — Supongo que ya habrá 
arreglado lo de su subscripción.—No hay 
aquí revistas que publiquen paisajes gallegos, 
ni por excepción. 

J. M. T., Santo Domingo. — Sus sellos de 
correo no me sirven aquí, ni puedo contes- 
tar personalmente. Además, ignoro el nom- 
bre de esa bañista, pero dudo que sea la que 
Ud. imagina.—A ver si quedo mejor la pró- 
xima vez. 

Isabela, San Juan, P. R.— Bueno, pues . 
Kosloff, aparte de ruso, es bailarín, músico 
y medio director de escena.—¿Conque Sán- 
chez García está monísimo? Guardemos el 
secreto tú y yo. Que no se entere nadie, y 
él menos. 

E. S. M., Guayaquil, Ecuador. — Ya dije 
que Mollie tiene marido y familia.—En cuan- 
to a Malvina, nunca la he visto, ni en la pan- 
talla.—¿Carnaval? Aquí no hay de eso. 

MP 
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Barón de T., Barcelona. — El impresor tu- 
vo la culpa de que salieran dos veces las 
mismas respuestas. Demasiadas culpas tengo 
propias, para cargar con las ajenas.—No ten- 
go las direcciones de esas artistas.—La de 
nuestros agentes en Méjico es: A. Quezada e 
Hijo, 5a. de Tacuba, 76. - 

Violeta y Azucena, Victoria, Cuba. — Has- 
ta aquí llega la fragancia.—¿Qué van a ha- 
cer Uds. con tanto novio? De Emory, de 
Wilson, de MacDonald y de todos los demás 
que a Uds. hacen suspirar he hablado ya 
aquí, a no ser que quieran que les diga bien 
intencionadas mentiras, de las que ensartan 
en inglés otras revistas cursis. . 

Edith G., Guatemala. — Perdón. Ya no 
doy direcciones de domicilios, pero si se diri- 
ge Ud. a las respectivas casas productoras, 
llegarán sus cartas.  — 

Angel C. C., Morelia, Méjico. — Mil gra- 
cias por sus oportunos recortes. 

Alma Oriental, Ciales, P. R. —¡ Ah! Aho- 
ra lo comprendo todo.—Conway Tearle no 
habla español y es casado con Adele Row- 
land... Tiene la friolerita de cuarenta y tres 
años. Un bebé, vamos. Su dirección, la ig- 
noro... temporalmente. 

Fantasma Rojo, Habana. — ; Rojo? Enton- 
ces será ruso.—Pues mire, joven moscovita: 
Lila y Hart, con Paramout, Mae con Metro 
y Tom Mix con Fox. Diríjase a las casas 
respectivas y asunto concluído. 

René León, Camagüey, Cuba. — Hermida 
me pasó su carta.—En eso de las estaturas, 
todo depende del punto de vista. A un ena- 
no, hasta Sánchez García — pongo por ca- 
so — le parecerá altísimo. Fairbanks mide 5 
pies y 11 pulgadas, según sus biógrafos, pero 
no creo que tenga más de 8 pulgadas sobre 
los susodichos 5. 

Ojos claros, serenos, Bilbao. — No es mía 
la letra del sobre. No me da mi trabajo 
tiempo ni para rotular direcciones. Para al- 

(Continúa en la página 432) 
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LA ACTIVIDAD 
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La Casa Camus contrata para 
Méjico la producción Goldwyn 
EORGE E. KANN, gerente de expor- 

G tación de la casa “Goldwyn” y Ger- 
mán Camus y Compañía, de Méjico, 

acaban de firmar contrato para la distribu- 
ción exclusiva de las cintas del sexto aiio 
de aquella marca en el territorio de la ve- 
cina república. 

La casa Camus hace tiempo que viene dis- 
tribuyendo esas películas y el nuevo conve- 
nio es la mejor prueba de la mutua satisfac- 
ción de las partes contratantes. La “Gold- 
wyn" es una de las pocas casas productoras 
del Norte que nunca ha tenido dificultades 
con el gobierno mejicano por razón de los 
argumentos de sus cintas y a esa circunstan- 
cia, lo mismo que a la reconocida actividad 
de la casa Camus, se debe sin duda el éxito 

' de esas producciones en el territorio en cues- 
tión. 

El contrato abarca veinticinco produccio- 
nes de gran metraje y fué firmado por el se- 
Hor Felipe Mier, activo representante de Ca- 
mus aquí, y por el Sr. Kann, en nombre de 
la *Goldwyn". 

Wilcox y Pathé firman uno de 
los más importantes contratos 
A casa de Robert Wilcox & Co., con 

L central en Colón, Panamá, acaba de 
firmar con Pathé Exchange, Inc., el más 

importante de los contratos que, para el te- 
rritorio de la América Central, se haya ce- 
lebrado en cuestión de películas. Este con- 
venio da a la compañía de Wilcox los dere- 
chos de distribución exclusiva en Guatemala, 
Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y 
Belize de todas las producciones de marca 
Pathé estrenadas durante los últimos tres 
años. 

Para dar idea del número de películas que 
esta operación incluye, bastará decir que só- 
lo las series (de Pearl White, Ruth Roland y 
Charles Hutchison) son más de quince y que 
los fotodramas son de Associated Exhibitors, 
de Playgoers, de J. Stuart Blackton, de Jes- 
se D. Hampton, de Edgar Lewis y de Frank 
Keenan. En el contrato quedan, además, in- 
cluídas, todas las comedias de Harold Lloyd 
hasta sus últimas especiales, todas las pro- 
ducciones fotodramáticas y cómicas de uno y 
dos rollos y también la edición latino-ameri- 
cana del Noticiario Pathé, que se edita espe- 
cialmente para los países de habla española. 

Es la primera vez que una compañía ob- 
tiene, para la América Central, un número 
tan grande de producciones importantes de 
una sola casa manufacturera y el convenio 
en cuestión da crédito tanto a Pathé como 
al Sr. Wilcox. 

La General de Buenos Aires 
toma las cintas Warner Bros. 
L Sr. Juan Kunzler, representante en' 
Nueva York de la Sociedad General Ci- 
nematográfica de Buenos Aires, acaba 

de firmar contrato con el Sr. Gus Schelesin- 
ger, gerente de exportación de la Warner 
Brothers. para la distribución exclusiva de 
las películas de dicha marca en territorio de 
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toda la América del Sur, excepto Venezuela, 
Colombia, Ecuador y Brasil. 

Este contrato abarca no solamente las cin- 
tas producidas hasta la fecha por la aludida 
compañía manufacturera — y de las cuales 
las estrenadas aquí ya han sido expedidas a 
Buenos Aires — sino toda la producción es- 
pecial de este año y del siguiente, que in- 
cluye los fotodramas que dirigirá David Be- 
lasco, y que representan una importantísima 
parte entre lo mejor que en este país se ha 
hecho para el cine, tanto desde el punto de 
vista de lujo de presentación, como por lo 
que se refiere a excelencia de argumento, 
dirección e interpretación. 

Larry Semon firma importante 
contrato con la “Truart Film” 

- ARRY SEMON, con la clavícula y va- 
E rias costillas rotas, acaba de firmar un 

contrato que importa, según dice él, 
tres millones de dólares, para la fabricación 
de una serie de comedias pantomimescas des- 
tinadas a la, pantalla y por cuenta de la 
“Truart Film Corporation”. Las cintas se- 
rán seis y tendrán un metraje de cinco rollos 
(1500 metros) cada una. 

Esto quiere decir que Semon — uno de 
los cómicos que más popularidad tienen fue- 
ra del país — no trabajará ya para la Vita- 
graph, con la que hace cerca de seis años 
que estaba en calidad de estrella. 

El contrato con la Truart abarca solamen- 
te tres años, de modo que Semon percibirá 
un milloncejo anual por sus pantomimas. 

Se consolidan *Cosmopolitan", 
“Goldwyn” y “Distinctive” 

ON una capitalización combinada de 25 
millones de dólares, se consolidaron el 
mes pasado la “Cosmopolitan Produc- 

tions”, la “Goldwyn Pictures Corporation” y 
la “Distinctive Pictures, Inc.” en una sola 
organización productora y distribuidora de 
películas cinematográficas que llevará el nom- 
bre de “Goldwyn-Cosmopolitan Corporation” 
y que ha comenzado ya el establecimiento de 
sucursales en este, país y en el extranjero. 

El objeto de esta combinación, según ex- 
plican los organizadores, es el de hacer más 
económica y eficaz la producción y distribu- 
ción de sus cintas y la adquisición de salas 
de exhibición en gran número. A nadie se 
oculta que este arreglo es para competir con 
“FamousPlayers”. 

F. J. Godsol, presidente de la Goldwyn, 
será el jefe de la nueva Compañía en que el 
principal interesado es el periodista William 
R. Hearst. La Cosmopolitan aportó diez mi- 
llones a la consolidación, la Goldwyn ocho 
y la Distinctive siete. 

Un imitador picaro 

Hasta hace algunas semanas, en Berlín, un 
imitador de Charlie Chaplin congregaba a 
las gentes en Wittenberg Platz con el apa- 
rente fin de divertirlos con gestos, andares 
y ademanes copiados al mimo cinematográ- 
fico. Los espectadores reían a mandíbula ba- 
tiente de aquel entretenimiento al aire li- 
bre... hasta que se descubrió que el imita- 

E ga 

LAF gp D i 
E eun 

. nes, hay un sistema de óptica especial, 

I m gg PR 

dor era un ratero vulgar y que se aprove- 
chaba de las carcajadas de los circunstantes 
para quitarles el reloj y la cartera. Sorpren- 
dido en momentos en que metía la mano en 
uno de los bolsillos de un pacífico burgués, 
fué perseguido a bastonazos y bofetadas por 
sus ex-admiradores. 

Lionel Barrymore se casa 

Antes de salir de Nueva York rumbo al 
Havre, Lionel Barrymore, conocido intérpre- 
te de las tablas y del lienzo, confirmó la no- 
ticia de su noviazgo con Irene Fenwick, bella 
actriz y con la cual intenta casarse el 11 de 
julio, en Roma. Barrymore se dirige a Italia 
para interpretar, por cuenta de la “Gold- 
wyn", una película denominada *La Ciudad 
Eterna", en la que igualmente toman parte 
Bárbara La Marr, Jack Dougherty, Monta- 
gue Love y Bert Lytell. Lionel se divorció 
hace poco tiempo de Doris Rankin, después 
de diez y siete años de vida conyugal. Irene 
también se separó judicialmente de su ma- 
rido, J. F. O'Brien, en abril de este afio. 

Una innovación de Pathé 

La casa Pathé estrenará dentro de pocos 
meses una película en episodios que se apar- 
ta completamente del sistema seguido hasta 
la fecha en la fabricación de cintas de esta 
clase. Desde luego, el metraje será menor, 
pues la serie no tendrá más que diez episo- 
dios. La intérprete principal será la simpá- 
tica Edna Murphy. El director de la pro- 
ducción es Hal Roach que, hasta la fecha, 
venía dedicándose con creciente éxito a la 
manufactura de comedias. El asunto de la 
obra también se distingue por su novedad. 
Edna Murphy ya ha tomado parte en otras 
series, de las cuales recordamos “Fantomas”. 

Betty Compson ha sido contratada por la 
casa inglesa de Graham-Cutts para interpre- 
tar como estrella una película adaptada de 
“Woman to Woman" (De Mujer a Mujer), 
obra dramática que ha alcanzado gran éxito 
en Londres. Después de esta cinta, Betty 
hará otra bajo la misma dirección, también 
en Inglaterra. Los distribuidores mundiales 
son “J. G. y R. B. Wainwright, Ltd.”, de 
Londres. 

El Cine Capitol de Nueva York — el ma- 
yor del mundo — tiene capacidad para 5,300 
personas. La orquesta cuenta setenta y cin- 
co músicos, aparte del organista. Para que 
a la enorme distancia que separa la proyec- 
ción del escenario, se vean bien las imáge- 

con 
lentes amplificadores. Sólo una marca de 
carbones se utilizan en las máquinas proyec- 
toras: los “Columbia Cinematographic Car- 
bons" que se instalaron al inaugurarse la vas- 
ta sala y que producen la iluminación reque- 
rida para tan poderosos aparatos. 

Douglas Fairbanks, jr. hijo de Douglas 
Fairbanks y de su primera esposa (de la que 
se divorció hace seis u ocho años) ha sido 
contratado por la casa Paramount por un 
período de tres años, para la interpretación 
de películas. 
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EVERSHARP 
WAHL PEN 

Hay puntillas 
Eversharp ne- 
gras (siete 
grados de du- 
reza), mora- 

das de copiar, 
rozas yazules, 
que ajustan 
perfectamente 
en el lápiz 
Eversharp. 

II. 

N 

| N 
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ESECHE usted su corta-plumas y olvide su 
habilidad para tajar madera: use un Ever- 

sharp. 
El Eversharp, siempre aguzado sin aguzarse 

nunca, carga una amplia dotación de puntillas que 

meses. 

LA *DIVINIDAD" HISPANA... 

(Viene de la página 387) 

Mardones pertenecen ya al Metropolitan por 

derecho propio, pudiendo enorgullecerse de 

contar seis años de constantes triunfos. Fle- 

ta es una incógnita. Triunfó en Madrid, en 

Buenos Aires, en la Habana, en Méjico... 

¿Le perseguirá aquí la misma lamentable 

suerte que a Lázaro? Ballester, contratado 

en el Metropolitan desde hace varios aiios, 

tiene ante sí análoga perspectiva. Si le de- 

jan debutar con “Rigoletto” su victoria pue- 

de ser formidable, y ponerle en una sola no- 

che en la cumbre. ¿Le dejarán? 

De Lucrezia Bori, hoy en el apogeo de su 

gloria, podría escribirse todo un libro en su 

honor. Su sólo nombre ya evoca un pasado 

ilustre... Fuera de la escena se llama Lu- 

crecia Borja, y se envanece, con legítimo or- 

gullo, de ser: descendiente de los Borjas va- 

lencianos, que dieron a Játiva un Papa; Ale- 

jandro VI, y a Roma un Cardenal, hijo de 

aquél, y hermano de otra Lucrezia a la que, 

por fortuna, en nada se parece la divina diva, 

como no fuese en la belleza. Una belleza pe- 

regrina que en la otra Lucrezia no disculpó 

sus crímenes. Lo único bueno de la tal Lu- 

crezia se redujo a la aparentemente gene- 

rosa protección que brindara a las Letras, a 

las Ciencias y a las Artes. Donizetti la puso 

en solfa, y dió con ello motivo a los famosos 

versos de “El nudo gordiano”, de Don Euge- 

nio Sellés: 

—Lucrecia fué angelical: 

amó a su padre, a su hermano... 

—Cantada, y en italiano, 

gana mucho la moral... 

Junio, 1923 < 

La Lucrezia del Metropolitan puede aho- 
rrarse todas estas preocupaciones por los 
Borjas que se tradujeron al italiano como 

Borgias, con sólo recordar que otro Borja 

de su misma familia, nacido en Madrid, hon- 

ró su nombre de Francisco de Borja al po- 

nerlo al pie de muy inspiradas poesías, y, 
por si esto fuera poco, honró también su tí- 

tulo de Príncipe de Esquilache, y fué un 

gran Virrey en el Perú... 

Muy cerca de doscientos mil dólares por 
año gana la diva española en Nueva York, 

siendo la artista que más óperas nuevas can- 
ta. Nuevas... y viejas, que parecen nuevas, 

porque nadie mejor que ella las cantó. Uno 

de sus últimos éxitos, el de “Cosi fan tutte”, 

la divina comedieta de Mozart, traspasó los 
mares, llegó a Europa, y en el próximo mes 
de agosto irá Lucrezia a cantar esa ópera 
exclusivamente a Zurich, en Suiza, y a Salz- 

burgo, en Austria. 
Y en el otoño volveremos a admirarla en 

el Metropolitan, donde su contrato acaba de 
renovarse por tres años más. 

Miguel Fleta viene a Nueva York prece- 
dido de una enorme fama, y su debut ha 

de ser un extraordinario acontecimiento. Pe- 
ro, repitámoslo: ¿gustará? El Metropolitan 
es un teatro de público incomprensible. Y 
claro es que al aludir al público no nos refe- 
rimos a los multimillonarios más o menos 
auténticos que se abonan a la famosa herra- 

dura de brillantes, sin otro propósito que el 

de mostrar a las gentes inferiores el lujo de 

los desnudos de las señoras que les acompa- 
ñan. Estos poderosos espectadores suelen lle- 
gar al teatro cuando comienza el segundo ac- 
to, para irse antes de que se acabe el ter- 
cero. Su misión es puramente decorativa, y, 

El legítimo lleva el nombre grabado. 

THE WAHL COMPANY, Nueva York, E. U. de A. 

alcanza para escribir satisfecho durante muchos 

De venta en los mejores esta- 
blecimientos de todas partes. 

Eso lo garantiza. 

cuando más, se limitan a aplaudir tibiamente 
a la diva o divo de moda, elogiando, al salir, 

la elegancia de la soprano predilecta o el 
buen tipo del tenor favorito. Y en su gene- 
roso. apasionamiento llegan hasta perdonar- 
les que canten sin temor a interrumpir las 

tan interesantes conversaciones de palco a 
palco... 

El buen público del Metropolitan — latino 
en su mayoría — es el que pacientemente se 

apretuja en el pasillo circular del patio de 
lunetas. Ese público es el que aplaude o vi- 

torea de buena fe a los artistas que le agra- 
dan, y el que discute a los ídolos impuestos 
por la Empresa. Ese público y el de los 
anfiteatros de las alturas son los únicos que 

saben juzgar lo que ven. ¡Pero es lo mismo! 

A Lázaro le aclamaban, y le dejaron irse de 
regreso a Europa. 

Fleta, para triunfar aquí rápidamente tie- 
ne, sin embargo, un fácil recurso: que se 

deje raptar, y que los periódicos cuenten lue- 
go todo lo ocurrido, con pelos y señales... 
Le costará algún dinero la cosa, pero el éxi- 
to es seguro. Podría hacer también algo pa- 
recido a lo que hizo cierto maravilloso vio- 
linista cuando por vez primera se presentó 

ante el público. Su agente de prensa contó 
desde todos los periódicos la historia (inven- 
tada, por supuesto) del genial artista. Los 
padres de éste viajaban por el océano Pací- 
fico un año antes de que el hijo naciera, 

cuando les sorprendió una horrible tempes- 
tad, que hizo naufragar el buque, péreciendo 
todos los que iban a bordo, menos una in- 

consolable esposa, salvada milagrosamente, 

en un bote, con el que ella pudo llegar has- 
ta una pequeña isla desierta... Desierta, des- 

poblada, sin un hombre... ¡Pero no desha- 
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¿Sabe Ud. lo Necesario Antes y 
Después del Matrimonio? 

nociendo como reconoce que ningún 
matrimonio puede ser verdaderamente 

No existe un hombre ni una mu- 
jer, solteros o casados, que no tengan 
la necesidad de saber lo que encierra el 
libro “Conducta Sexual en el Matri- 
monio". Las numerosas tragedias que ` 
acaecen diariamente, demuestran la 
necesidad de plena franqueza y honra- 
da discusión de las más vitales fases 
de la vida matrimonial. 

Es imposible concebir el enorme va- 
lor de este libro; es indispensable leer- 
lo para apreciarlo y es, por tanto, ob- 
via la imposibilidad de dar en este cor- 
to espacio un completo sumario de su 
texto. El conocimiento de las verda- 
des que encierra no se obtiene en nin- 
guna otra parte. Hay una siniestra 
conspiración de silencio relativa a los 
asuntos primordiales relacionados con 
la conducta sexual, y el objeto del au- 
tor ha sido derribar las barreras del 
convencionalismo a este respecto, reco- 

feliz a menos que sus partes integran- 
tes tengan la libertad de expresar las 
más recónditas ternuras que mutua- 
mente se profesan sin degradarse ni 
traer al mundo hijos que no sean bien- 
venidos. 

El autor es un idealista que reco- 
noce la santidad de las funciones se- 
xuales y el derecho que tienen los hi- 
jos a ser amados y deseados desde an- 
tes de venir al mundo. Pocos, muy 
pocos podemos afirmar que somos el 
producto del anhelo consciente de 
nuestros padres por engendrarnos. 
Nuestros padres, sin embargo, no fue- 
ron culpables, porque ignoraban aque- 
llo que podía ayudarles eri el dominio 
de la concepción. 

Ocupémosnos, pues, de que nuestra 
conducta matrimonial implique nues- 
tra propia felicidad y la de nuestros 
hijos. 

EL LIBRO MAS SANO, PERO EL MAS FRANCO 
QUE SE HAYA PUBLICADO 

La necesidad principal para conse- 
guir felicidad matrimonial es saber las 
obligaciones y privilegios inherentes al 
matrimonio, y tener un conocimiento 
concienzudo de la conducta sexual. Es- 
te libro da esa información y puede 
tenerse absoluta confianza en él. 

El Dr. P. L. Clark, B. S., M. D., di- 

| "CONDUCTA SEXUAL EN EL MATRIMONIO” 

t 
(rt 

ce de la obra: “En lo que concierne a 
sanos principios y franca discusión, no 
conozco otro libro mejor en la materia 
que “Conducta Sexual en el Matrimo- 
nio" por Bernard Bernard. Sincera- 
mente recomiendo a todos los miem- 
bros de la Escuela de Salud que nece- 
siten información digna de confianza, 

por BERNARD BERNARD 
Director de “Vida y Salud" 

que se lean la obra." 
*Estoy sinceramente agradecido y 

profundamente contrito", escribe al 
autor un caballero. “Agradecido, por 
la nueva sabiduría y el gran placer del 
vivir que nos ha deparado la fortuna, 
y, contrito, por haber vivido cinco años 

-de casado sin ese libro”. 

Contesta sencilla y claramente las numerosas preguntas íntimas que tantas veces han sido dirigidas al Sr. Bernard, 

la superstición y el fetichismo. 

ST: rs 

tanto personalmente como por correspondencia. Es una llana, franca explicación, sin las mebulosidades siniestras de 

Algunos de los muchos capítulos son: 
La Iniciación en el Matrimonio. 

Anatomía y Fisiologia de los Organos Genitales. 

La Expresión Espontánea del Amor. 

Porqué ha sido subyugada la Mujer. 

Hombres que se Casan en la Ignorancia. 

Pasión Hereditaria.: 

EI Matrimonio como Dicha Eterna. 

Cuándo deben ejercitarse las Funciones Sexuales. 

Tragedias Sexuales de la. Ninez. 

La Consumación del Matrimonio. 

El Arte de la Bella Concepción. 
Comunión Sexual. 

“Destrucción del Miedo Sexual. 
La Frecuencia del Acto Sexual. 

Remita Cheque o Giro Postal por $1.95 oro americano hoy mismo, 

y le enviaremos inmediatamente este admirable libro franco de porte. 

HEALTH AND LIFE PUBLICATIONS 
Depto. C-M. 

333 South Dearborn Street 

CHICAGO 

OM - A Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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"GE, Ir Sel" 
¿Por qué en vez de cojear y sufrir 
un verdadero martirio, sacrifican- 
do la mejor parte de su tiempo 
a causa de un callo mal cuidado, 
o no cuidado, no se libra de él 
de una vez por medio del uso rá- 
pido, simple y fácil del GETS-IT? 

Usted Puede Quitar El 
Callo Con Los Dedos 

El GETS-IT se aplica en un ins- 
tante. Una o dos gotas bastan pa- 
ra ablandar el callo de modo que 
Ud. puede desprenderlo casi tan 
fácilmente como la cáscara de un 
plátano. Podrá calzarse en segui- 

da sin que sienta dolor ni molestia alguna, y atender perfecta- 
mente a su trabajo, bailar, reir, amar, vivir, en una palabra. 

De venta en todas las farmacias y droguerías del mundo. 

E. LAWRENCE & CO. — Chicago, Ill., EE. UU. de A. 

Una Lámpara EVEREADY 
es indispensable de noche 

UCHAS son las ocasiones durante la noche en que la posesión de una lámpara 
de bolsillo Eveready evita molestias y peligros. 

Las lámparas de bolsillo Eveready alumbran el camino para ir de noche en 
busca de algún objeto en rincones obscuros y lugares apartados. Son además muy 

convenientes, muy económicas, porque las 
baterías Eveready para lámparas de bolsillo 
producen una luz más intensa y duran mayor 
tiempo que cualesquiera otras. 

> Por hacerse en diferentes estilos y de dis- 
tintos tamaños, las lámparas de bolsillo 

Eveready satisfacen todas las de- 
mandas. En los establecimientos 

que venden enseres eléctri- 
cos pueden verse los dis- 

tintos estilos de estas 
afamadas lámparas. 

Famosos por la belleza de sus diseños y las mu- 
chas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos 
patentados para sostener los cabellos, telescopio 
patentado, plataformas despejadas, eje central de 
gozne, manigueta, freno, polea y engranes monta- 

CO "Ww dos, soporte de rodillos, con alambre para luz 
^c di Hc eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo 

MW Sou t esto hace de nuestra máquina el aparato PORTA- 
4 TIL o FIJO del momento. Una verdadera atrac- 

ción. No lo pase por alto. Solicítense detalles. 

ALLAN HERSCHELL COMPANY, Inc. 

North Tonawanda, N. Y., E. U.A. 
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bitada! La habitaba — horroriza el pensar- 
lo— una terrible tribu de orangutanes, . 
cuyas garras cayó la infeliz náufraga... 
pasaron los días, las semanas, los meses 
aquella pobre mujer dió a luz un hijo!: 
violinista. Ea 

¿Os imagináis — lectores — la tremenda cu 
riosidad del público ante el debut de tan in- 
teresante violinista? Las señoras, muy espe- 
cialmente, se apresuraron a llenar el tea: 
en la noche de su concierto. Y, aunque aq 
no es costumbre, todos los espectadores fu 
ron provistos de gemelos, ¡para no perde 
uno sólo de sus rasgos! 

Si de Fleta se nos contase algo parecid 
¿Quién dudaría de su victoria inmediata? 
si, además, cantaba, ;mejor que mejor! P 

ro lo principal no es que cante: lo princip 
es que sepa dar motivo para una buena dob 
página en el magazine del *New York A 
E a 

Mardones, como no es ambicioso, se co; 
tenta con haber oído al inmenso Chaliaplir 
cuando, entre bastidores, le decía: “Ti 
usted, querido Mardones, la voz más bell: 
que escuché en mi vida". Y el buen Ma 
dones, el antiguo cantor de la madril 

iglesia de San Millán, seguirá deleitánd 
durante muchas temporadas aün sobre la es- 
cena de ese Metropolitan, donde nadie le : 
cute sus diarios triunfos, y donde, ¡par 
mentira!, ni siquiera tiene enemigos. 

Ballester llega al Metropolitan muy 
todavía, pero después de haber- sufrido 1 
largo calvario cantando cuanto pudo, donc 
pudo y como pudo: en la zarzuela chica, 
el vaudeville, en la zarzuela grande, en 
cinematógrafo, en la ópera barata, ¡en toc 
escenario que le abrió sus puertas! Pero 
es artista, de tanto corazón como volunt 
y no dada en imponerse en el Metropc 
tan. Aunque bueno será que esto no . 
diga anticipadamente a nadie. Si sospech: 
alrededor suyo que la victoria le aguarda, 
llegará ni a debutar. ¡Silencio, amigo Ba 
llester! Que nadie se entere, que nadie « 

en ti, que nadie aguarde tu triunfo, que 
die te ponga obstáculos... Sólo así t 

farás. 
Angeles Ottein, la delicadísima sopran 

llega, volverá a cantar en la próxima 
porada. Vuelve de Europa victoriosa. 
larga tournée por España y por Italia, 
giendo cuantos laureles quiso, han dev 
su nombre al cartel del Metropolitan, 
tanto se la aplaudiera al debutar, y 
tanto estorbara entonces a la Galli Curc 

Y en el Metropolitan continuará taml 
en la entrante temporada el joven tenor 
fael Díaz. ¿Español? Nació en San A 
nio de Texas. Pero es hijo de cubanos. T 
fará Díaz, como triunfó Salazar — costarr 

cense — y como triunfaría Juan Martín, 

simpático bajo catalán, si no se hubiera e 

pefíado en ocultar su nombre, italianizánd 

para llamarse Giovanni Martino... Los gr: 

des artistas nunca necesitaron cambiar 

nombre para ser grandes: les bastó co 

artistas. 
Con ser artistas... y hacerse luego 

buena reclame. He ahí el secreto del 

Téngalo siempre en cuenta la “divi 

hispana. 

POR QUE HAY LOCOS EN... 

(Viene de la página 388) 

ye su mayor elogio, por lo que diré Ui , U 

más tarde; basta, repito, que se fije u 
en los antiguos monumentos de la Chin; 

mo su tan pregonada muralla; en las ! 1 

pilantes pagodas indostánicas; en las : 
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de PATHÉ en 
“La Senda de Peligro”. 

Edna Murphy, joven artista que ha pas 
do a la constelación 
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¡Qué alegria! Mi pasta 

dentífrica favorita, en mi 

revista favorita. 

C Li ll 

GRATIS 
ENVIAREMOS a quien lo solicite, sangramiento de las encías. Tiene un 

m E 

y a cualquier lugar en el mundo, sabor delicioso que es nuevo y original. 
una muestra bastante grande de la La Pasta Dentífrica Ipana no contie- l 
Pasta Dentífrica Ipana. ne substancias arenosas que dañen las 

] encías o el esmalte de los dientes. i 
Esta es la primera vez que los lectores 
de CINE MUNDIAL tienen la oportuni- Escriba hoy pidiendo un tubo de 
dad de probar este famoso dentífrico ensayo de Ipana al Departamento Z. 

uuo io aletno. | BRISTOL - MYERS COMPANY | [ 
La Pasta Dentífrica Ipana cura el 40 RECTOR ST. NUEVA YORK 

NIUA MIN ? Osa ; 

IVANA 
PASTA DENTIFRICA E 

BRISTOL-MYERS CO. - - NEW YORK (y? 
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a De Necesidad 

Absoluta en Todo Tocador 
a Ge. polvo de TALC 

cualquier farmacia y perfumería. 

MELBA MANUFACTURING COMPANY, 

Depto. C. M., Chicago, Ill, E. U. A. 

Sírvanse enviarme absolutamente gratis muestras de las encanta- 

doras preparaciones para el tocador Melba “Lov'me”. 

Nombre  —---——--——- 

Cale y Número... 

Ciudad : uem 

O AKUANI IDDAA TOOLIL NAASES SANIA ATIONS NA DI 

ELBA MANUFACTURING (OMPANY 

IUR
I 

O es una necesidad imperiosa para todos los miem
- 

de la familia. La preferencia que damas, caballeros y niños da
n 

al TALCO MELBA LOV'ME o MELBA FLEURS se debe a su 

exquisita fineza y calidad, así como a su delicado y refrescante pe 

Compre hoy mismo el TALCO MELBA LOV'ME o MELBA FLEURS en 

A 
«HIE : 

rfume. 

O UII 

MUOTIA 



artisticas, desproporcionadas, vociferadoras 
obras de arquitectura y escultura de los egip- 
cios, para convencerse de que estuvieron lo- 

cos los que las concibieron, los que las eje- 
cutaron y la turba de papanatas o papa- 
moscas de hoy que fingen extasiarse en su 

contemplación. 
—Siga Ud. por la historia de los helenos, 

esos fanfarrones ante quienes andaluces, por- 
tugueses, marselleses, gascones, irlandeses y 

bolcheviques rusos aparecen como pigmeos; 

y continúe Ud. con los romanos, vaciados en 
el molde griego cuando ya estaba deformado 
por el uso y el abuso, y que resultaron, en 
vez de fanfarrones, bandoleros letra A, nú- 
mero 1, con garantías del gobierno; y siga 

Wa: el 'eslabonamiento de la historia, hasta 
llegar a nuestros días de inmensa cultura, 
de reverberante ciencia, de superabundante 
experiencia, y verá a Alemania, azorada de 

su colosal y rapidísimo desarrollo industrial, 
marítimo, mercantil, financiero, y cien signos 

de &, promover una guerra sin pies ni ca- 
1 beza, arriesgando en ella su presente y su 

|. porvenir, y verá que obliga a otras naciones, 

1 que también estaban gozando de un inmen- 
3 so bienestar, y que bien pudieron evitar el 
- envido, a meterse en la danza macabra, y 

hasta los Estados Unidos, tan sesudos, tan 

S discretos, tan washingtonistas, metieron su 

cuarto a espada, y eso porque habían des- 
cuidado el estudio de la lengua española, que, 

de haberla conocido, hubieran estado entera- 
dos de mil sapientísimos refranes amones- 
tadores, como aquel que dice “¿Quién te 
mete, Juan Bonete?” y “quien mete paz sa- 
ca más”, y “olla que no has de comer, dé- 
jala cocer", que otros dicen, “olla que no 
has de yantar, déjala quemar”, “cuando veas 

que roban a tu vecino, sa tu gorrino". 

Y vea Ud. al Presidente Wilson imponiendo 
la fórmula de “paz sin victoria”, que es tan- 
to como proponer telegrafía inalámbrica sin 
electricidad, o una tortilla de huevos sin hue- 

vos, o como decir a los chiquillos que jue- 

guen al toro, pero sentado cada uno en su 
silla y sin hacer ruido. Vea Ud. todo eso y 
cuanto más ha pasado y está pasando, y dí- 
game honradamente si encuentra un solo ac- 
to de la humanidad ' que no contribuya a con- 
firmar la tesis que sustento. 

—Bueno, mi señor don Primitivo — me 

atreví a objetar, aprovechando el momento 

de respiro que se otorgó el conferenciante.— 

Estoy de acuerdo, pero veo también que es- 
tá Ud. considerando las cosas desde un solo 
y único punto de vista, y se olvida de la cien- 

Ga y... 

—¡Bah, bah, bah! ¡Ya pareció el peine! 

¡La ciencia! Cuando estemos más despacio 

me ocuparé de esa filfa para embaucar al gé- 

nero humano. Por regla general declaran 

pozo de ciencia a todo quisque que pregona 

que ha descubierto que el mar es de agua... 

Ht ¡La ciencia! . . Inventó la pólvora, para la 

f destrucción; inventó la dinamita, para la des- 
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trucción; inventó la navegación, para la des- 

trucción; inventó la navegación submarina, 

para la destrucción; inventó la navegación 

aérea, para. la destrucción; inventó los nar- 

i cóticos y los anestésicos para la destrucción; 

r inventó la medicina, para la destrucción. Y- 

[ cuando no es para destruir, es para molestar, 

: engañar, defraudar, abusar, envilecer y es- 

- elavizar. Y eso es así porque así tiene que 

ser, porque el hombre no puede cambiar su 

naturaleza. Recuerdo la polémica que sos- 

"tuve con mi buen amigo el naturalista sueco 

à Karl von Linneus, a propósito de la denomi- 

E nación de homo sapiens con. que clasificó al 

3 género humaño, coronamiento de la creación. 

¡Hombre Sabiente!... Sólo a ún sabio se B 
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EL AZOTE DE DIOS 

CLAYRE 

(THE COMMON LEVEL) 

drama espectacular en seis actos 

Dirección de BURTON KING 
con 

WHITNEY y EDMUND BREESE 
Solicítenos sinopsis y cotización de exclusividad para su territorio. La de Argentina 
y Brasil ha quedado ya vendida a uno de los Distribuidores más serios y exigentes, 

lo que en sí es una garantía del éxito de esta producción. 

SERIES, CINEDRAMAS y COMEDIAS de 1, 2 

VICTORY CINEMA CORPORATION 
Cable: 

VICINEM 

Sirvanse enviarme, 

E] Comercio 
C] Propaganda 
C Dibujo 
[.] Idiomas 

Ciudades dee e 

ESCUELAS INTERNACIONALES (International Correspondence Schools ) 

al sistema I.C.S. para la enseñanza del curso em español marcado con “KX”. 

Nombre y Apellido.......+...- 

Calle y Núm. ... 

30 Church Street, New York 

1. G. Sánchez, Gerente de Exportación. 

proveche Ud. 

su Tiempo 
. El empleo que haga de su tiempo libre deter- 

minará si está Ud. destinado a obtener buen éxito 
en sus empresas o Si ha de ser un fracasado en la 
vida; si ha de ser experto en alguna profesión 
que pueda traerle magníficos ingresos o si habrán 
de pasar sus aios sin esperanzas de hacer algo 
màs que meramente ganarse la vida. 

Los ratos desocupados de que dispone Ud. va- 
len un capital, siempre que los sepa aprovechar. 
¿Qué mejor manera hay de emplear.el tiempo li- 
bre de que dispone cada semana, que preparàndose 
para obtener una ocupación más lucrativa, que le 
permita ganar tres, cuatro, y probablemente hasta 
diez veces más de lo que está ganando ahora? 

¿Y qué ocupación puede Ud. encontrar que sea 
más atractiva y más provechosa que la de Auto- 
movilista? La industria de automóviles ofrece 
oportunidades ilimitadas a los jóvenes aspirantes 
de buena aptitud. La era de la transportación 
automotriz y sus aplicaciones en el mundo comer- 
cial e industrial acaba -de empezar y las posibili- 
dades que encierra su desarrollo son incalculables. 

_Las Escuelas Internacionales ofrecen a Ud. en- 
señarle por correo, un curso completo y práctico 
que le permitirá adquirir el título y los conoci- 
mientos de Automovilista. Este curso es entera- 
mente. sencillo .y puede terminarlo en sus ratos 
libres después de su trabajo. 

Las únicas cualidades necesarias para tomarlo 
son que sepa Ud. leer y escribir, y el único requisi- 
to para triunfar es el estudio. Pida nuestro plan 
hoy mismo; mañana pudiera ser demasiado tarde. 

280 Broadway, Nueva York, E.U. A, 

sin compromiso alguno de mi parte, todos los datos referentes 

LI Automóviles 
E] Electricidad 
LI Vapor 
C] Motores de Explosión 

EJ] Mecánica 
E| Tractores 

- E] Ingeniería 
C] Topografía 
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90 Cursos en Español 300 Cursos en Inglés Catálogo Gratis 

y 3 rollos, ESPECIALES y 
GENERALES. COPIAS NUEVAS y SEMI NUEVAS. Listas a solicitud. 

Telephone 
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EL PELO ACIO NO ESTA DE MODA 
Ud. puede rizar sus cabellos permanentemente en su casa por el 

sistema Nestlé de LANOIL. 

EL JUEGO DOMESTICO NESTLE 
REDUCIDO A $16.00 ORO AMERICANO. 

El Sr. Nestlé, el inventor original del Ondulado Per- 
manente del Cabello, descubrió recientemente una nue- 
va fórmula para convertir: el pelo lacio en cabello 
naturalmente rizado. Este nuevo método se llama 
LANOIL debido a que durante el procedimiento se 
inyecta cierto aceite en el cabello, impartiéndole un 
lustre y suavidad como la seda y lo ayuda al mismo 
tiempo a conservarse rizado durante muchos meses. 

Es un hecho que el cabello tratado por el método 
de LANOIL se pone más rizado cuando se humedece 
que el pelo tratado por otros procedimientos. Hasta 
ahora la objeción que tenían algunas personas respec- 
to del Ondulado Permanente se debía a que el proce- 
dimiento antiguo por medio de tubos era muy re- 
tardado. Con el método de LANOIL queda eliminado 
el uso de estos tubos y el período de calefacción que- 
da reducido a la mitad del tiempo que antes es em- 
pleaba. La inyección de LANOIL en el cabello forti- 
fica las raíces y el descubrimiento es tan importante 
que más de dos mil peluqueros en los Estados Unidos 
“y en Europa lo han adoptado en preferencia a todos 

los demás sistemas; y miles de mujeres están usando los pequeños JUEGOS DOMESTICOS para 
rizar sus cabellos y los de sus amistades. Con estos Juegos Domésticos cualquiera puede impartir 
a la cabellera de otra persona la maravillosa ONDULA PERMANENTE LANOIL, sin temor y sin 
peligro. Las instrucciones en español ilustradas, que enviamos son sumamente sencillas. 

Si Ud. tiene la dicha de poseer uno de nuestros antiguos Juegos Nestlé por el sistema de tubos, 
escríbanos y le diremos cómo puede adaptar su juego al Nuevo Método de LANOIL, el método que 
ha causado una verdadera revolución entre los peluqueros quienes lo han declarado como la más 
importante invención que existe. Si Ud. no posee un Juego Doméstico y tiene el pelo lacio, envíe- 
nos un giro postal o bancario por $16.00 ORO AMERICANO y a vuelta de correo le remitiremos, 
asegurado contra todo riesgo, uno de estos juegos que hará posible su sueño de una linda cabellera 
rizada PERMANENTEMENTE. Al pedir, no olvide decirnos el VOLTAJE eléctrico del lugar 
donde reside. 

Folleto: gratis, en español, a quien lo solicite. 

Estos juegos están de venta en: 
Josefina de Arámbururu, Cádiz, España; Barandiran y Cia., Bilbao, Españd; Casa Stamatis, 

Esmeralda 624, Buenos Aires, Argentina; Pauline Lange, 1a. de Mirto 16, México; D. F.; Mo- 
desto Delgado Hijos, Sucrs., Monterrey, México; Encinas Hermanos, Hermosillo, Son., Mézi- 
eo; Alberto Bravo Jr., Mayagüez, Puerto Rico; Marguerite Rodda Juchem, San José, Costa 
Rica; C. A. Vélez, Guayaquil, Ecuador, o directamente de 

NESTLE LANOIL CO. LTD. Dept. C-M 

12-14 East 49th St, Nueva York. 

PROYECTORES CINEMATOGRAFICOS SUPERIORES, RECONSTRUIDOS 

ocurre semejante disparate. Y lo peor es 
que dió al ser humano ese calificativo para 
diferenciarlo del komo troglodytes, o sea el 
chimpancé. Por más que yo le decía: 

—Oye, Linneo, y no sigas disparatando. 
Has olvidado las pocas nociones de griego 
que mal adquiriste. Mira: troglodita viene 
de troglodytes, palabra compuesta de troglo 

caverna, y dyo, entrar, esto es que entra o 

vive en caverna, y el chimpancé no habita 

en cavernas, sino en las barracas que cons- 

truye en la copa de los árboles. 
— Por más argumentos que le presenté, no 

pude convencerlo, pues siempre se me hizo 
el sueco. ;Métete a convencer a un sabio! 

Esa es la ciencia, llamar habitante de las 

cavernas al que vive en la copa de los ár- 
boles. Recuerdo que Anaxágoras, filósofo 
griego con quien siempre estuve reñido, se 

atrevió a asegurar que la nieve es negra. No 
puedo olvidar aquella frase de Sócrates, otro 
pretendido sabio ateniense: “Lo único que 
sé es que no sé nada”, que repite con pasmo 
la humanidad como el non plus ultra de la 

ciencia y la perfecta encarnación del precep- 
to nosce teipsum, conócete a ti mismo, que 

siempre se cita en latín porque es griego. 
Pero, homo sapiens, si sabes que no sabes 

nada, sabes algo, y si sabes algo disparatas 

al decir que no sabes nada. Y lo mejor del 
cuento es que eso es lo único que general- 

mente se sabe de ese sabio, aunque las gen- 

tes más cultas también saben que lo conde- 
naron a suicidarse por medio de la cicuta. 
—Queda probado que la demencia, en to- 

das sus formas, desde la larvada a la furiosa, 

es de precisa condición humana. Ahora me 
falta establecer los motivos que impiden que 
los demás animales padezcan de esa dolen- 
cia. Le voy a dar el secreto confidencial- 
mente: los animales carecen de inteligencia, 

sólo tienen instinto, mientras que el hombre 
carece de instinto y sólo tiene inteligencia. 
—El instinto es el impulso natural que 

lleva al animal, aun antes de que haya po- 
dido adquirir experiencia alguna, a ejecutar 
los actos tendientes a la conservación y bien- 
estar del individuo y perpetuación de la es- 

pue a la gran existencia que tene- 
mos de Proyectores reconstruidos, 

—— 
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DI FREIEN ETE qu DN eR MADE $. AITOR ofrecemos todas las marcas a precios 
reducidos. 

Máquina SIMPLEX Tipo “S”, completa 
` con lentes y rollos, Impulsada prr 

Máquina SIMPLEX REGULAR, comple- 
ta, con lentes y rollos, Impulsada 
por Motor. 

Máquina SIMPLEX REGULAR, comple- 
ta, con lentes y rollos, Impulsión 
a Mano; ciao ono sene en > 

Máquina POWERS 6-A, completa, con 
lentes y rollos, Impulsada por 

Máquina POWERS 6-A, completa, con 
lentes y rollos, Impulsión a Mano... 

Máquina MOTIOGRAPH Equipo 1002-D, completa, con lentes y rollos, Im- 

Máquina MOTIOGRAPH Equipo 1002-A, completa, con lentes y rollos, Im- 
pulsión a Ma ue asedsessed arare eene E M Rd 5 

$ 250.00 

200.00 

150.00 

175.00 

150.00 

175.00 

150.00 

Todas estas máquinas están completamente reconstruidas y en CONDI- 
CIONES INSUPERABLES y nuestros precios son menos de la mitad del 
coste de una máquina nueva de la misma calidad. 

Vendemos TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO somos la 
casa MAS ANTIGUA y MAS GRANDE DE ACCESORIOS CINEMA- 
TOGRAFICOS en los ESTADOS UNIDOS. 

Pida nuestro nuevo CATALOGO EN ESPANOL, YA LISTO. 

AMUSEMENT SUPPLY COMPANY - 
746-748 So. WABASH AVENUE j 

JOLO, 01022 e x 

CHICAGO, ILL. 

pecie, esto es, a los dos objetos para los que 
fué creado. Mientras que inteligencia es la 
facultad intelectiva, la capacidad para las 
altas funciones del intelecto. Allí está el 

mal, 

—El instinto guía al animal con certitud, 
es su aguja de marear que le marca el rum- 
bo con precisión. La inteligencia es un falso 
guía que lo conduce a resolver enigmas, pro- 
cediendo por inducción o por deducción y 
no por simple sentido común sintético. 
—Perdóneme Vd., señor don Primitivo, pe- 

ro la lógica... 

—;¡ Otra te pego! — exclamó don Primitivo 
sin dejarme terminar la frase —. Vamos a 
ver, ¿qué tenemos que hacer con la lógica? 
¿Sabe Ud. cuántas lógicas hay, además de 
la prieta? La única lógica es la de los ani- 
males, la natural, esa disposición para dis- 
currir con acierto sin el auxilio de la cien- 

cia, la del instinto: la otra, la artificial, la 

falsa, la de la razón, la que dicen que es la 
ciencia que expone las leyes, modos y formas 
del conocimiento científico, es una camama, 
una farsa cínica. El animal encontró la ló- 
gica, el hombre inventó el sofisma. Por eso 
la bestia acierta, y el hombre engaña y se 

engaña. 

—Y por eso, mientras más instruídos son 
los hombres, mientras mayor es eso que por 

mal nombre se llama civilización, mayor es 

el contingente que se ministra a la locura; 

por eso apenas hay casos de demencia entre | 

los negros del Africa o los salvajes de Amé- 
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rica, mientras viven fuera del contacto con 

el blanco; por eso no hay locos entre los ani- 
males, cosas que ignoran mi amigo el Dr. 
Suchone y el no mi amigo Dr. Desloges, a 
quien no conozco sino para servirle. Desde 
el momento que hay razón, hay movimiento; 
desde el momento que hay movimiento, hay 
desequilibrio, aunque sea ligero y momentá- 

neo, que se va acentuando cada vez más. 
—Créame Ud., mi amigo, le hablo con en- 

tera sinceridad y profunda convicción ins- 
tintiva: yo soy el único hombre perfectamen- 
te cuerdo de cuantos hay y ha habido en la 
humanidad. .. 

Don Primitivo se detuvo, quedó pensati- 
vo, como si revolviera todo lo contenido en 

sus celdillas cerebrales. Después, tomándome 
fuertemente por un brazo, murmuró con voz 
enronquecida y confidencial: 
—Quizás esta sea la mejor prueba de mi 

locura. 

KATHERINE MACDONALD ME... 

(Viene de la página 389) 

—Sin ofensa, no lo creo. Dejaría Ud. de 
ser mujer... Vamos a ver, ¿con qué se la- 
va la cara por las mañanas? ¿Con leche de 
burra? . 

—En primer lugar, no me la lavo por la 
mañana, sino por las noches, antes de acos- 

tarme... y con agua Caliente y jabón ba- 
rato. 

—¿Usa Ud. alguna loción especial? 
—Todas las que me mandan de regalo, las 

echo a la basura. No empleo preparaciones 
de ninguna especie. En cuanto a las cremas, 
sólo las utilizo para quitarme la pintura, 

cuando trabajo en el taller. 
—Pero el sol le quemará la tez o se la 

pondrá pecosa... 
—No, señor. El sol se porta lo mismo con- 

migo que con las demás gentes, pero yo me 

prevengo contra sus rayos poniéndome som- 

breros de alas anchas y velos que me defien- 
dan de curtirme. 
—¿Y en el cabello no se pone Ud. algún 

tónico? — insistí. s 
—Nada absolutamente. Me hago un cham- 

pú cada semana y me doy masaje simple en 

el cuero cabelludo, con las yemas de los de- 
dos. Jamás empleo rizadores de metal, ni 
ningún. aparato mecánico... 
—¿Y no se da abluciones de agua fría? 
—El agua fría me causa horror... 
—¡Ah! ¡Usted y yo tenemos los mismos 

sentimientos! — grité entusiasmado. 

—El agua caliente — añadió riéndose de 
mi exaltación — es lo mejor para el aseo, 
aunque no hay que llevar las cosas al ex- 
tremo. 

—¿Y de ejercicio, qué hace Ud? — inte- 
rrogué lanzando una disimulada ojeada a la 
pantorrila aquella. 

— Juego al “golf” y guío mi auto cada 
vez que puedo... 

—Pero ¿eso del auto... es ejercicio? 
—Sí, señor; sobre todo si la máquina es 

pesada. Incidentalmente, el guíar me sirve 

para mantener firmes y bien torneados mis 

brazos... . 

Katherine me miró de pies a cabeza, di- 
ciéndome todo ésto y, con intención, sin qui- 

tar sus ojos de mi humilde persona, aña- 
dió: — ahora, a cambio de todas las “rece- 
tas” que le he dado, ¿no me dará Ud. a 
mí una? ! 

—¿Para hacer coñac a domicilio? 
—No, no. Una receta... de belleza... 
De mí no se burla nadie ¡qué caramba! 

Para algo se es socarrón. 
— Verá Ud. — respondí mintiendo con una 

seriedad de ídolo — cuando estuve en Arabia, 

Junto, 1923 < 
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miendo que para afeitarte 

Ademas, deberás usar el 

y paseos. No olvides mi observación 

necesitas cuidar de tu apariencia, 
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El aluminio 
se limpia con ra- 
pidez y facilidad 
y se ve como 
nuevo cuando se 
usa SAPOLIO. 

Exíjase que el 
nombre de 

SAPOLIO 
aparezca en el 

paquete. 

LIMPIE 

FRIEGUE 

LUSTRE 

unl uM 

ENOCH MORGAN'S SONS CO. 

Como acabas de llegar aquí, quiero ponerte al 
tanto de las costumbres de este pais. Te reco- 

la Crema Mennen Para Afeitar. Es lo mejor que 
se conoce y esta al alcance de tu bolsillo. 

Men.” Estas son preparacionessuperiores que representan 
laültima palabra en cuantoa comodidad para los hombres. Puedo 
asegurarte que este es uno de los detalles 
que resultan en la elegancia y distinción 
que observarás en los caballeros en oficinas 

aunque el hábito no hace al monje, ten 
presente que para triunfar en los negocios, 

GANS sons AN 

hagas uso siempre de 

Talco Mennen “for 

Tus Mennen Compare 
Mewaan, NJ. USA 

y» 
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Las ollas y sar- 
tenes de alumi- 
nio, lata, cobre, 
bronce y esmal- 
te, se mantie- 
nen limpias y 
pulidas con — 
SAPOLIO. 

Banda azul— 
Envoltura 

plateada. 
Pida nuestro intere- 

JA . sante folleto Gratis. 

NUEVA YORK, E.U.A. 
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al ¡Bien dicho, Don Manuel! 7 
| ^ —¿Tomamos Café? % 

4 ¡Oye, Pepe, traenos cafe! e 

—Ahora voy a hablarte de un asunto serio. , 
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IRANTES 
SHIRLEY PRESIDENT ̀  

Tal es la estructura física del hombre que éste puede 
sostener diez veces más peso pendiente de sus hombros 
que ajustado a sus caderas. Los tirantes sostienen los panta-. 
lones por los hombros, mientras que el cinturón los sujeta 
sobre las caderas, apretando constantemente la cintura. 

Los tirantes “Shirley President” se amoldan tanto al cuer- 
po y siguen todos sus movimientos. . Busque siempre el 
nombre en las hebillas y la etiqueta de garantía que lleva 
cada par: 

Tresideni Suspender Compan, 
Shirley, Massachusetts, E. U. A. 

Fundada en 1870 Cable: President 

Especialidades Sanitarias 
Se Garantizan sus Resultados 
Las Preparaciones bajo la marca “$1.000 de Ga- 
rantía” y de fama universal, son las siguientes: 

77/77 
a, 

ALPES. 

AMAN 

75172 9? 4162 3g £, 
S 

L4 

MALEFRA 

Mata Cucarachas, Mata Chinches, Mata Hormi- 

gas, Mata Ratas, Mata Comején, Mata Pulgas. 
A 1431 
dlri 

Estas Preparaciones exterminarán por completo todos estos 
asquerosos insectos y temibles roedores, si se usan de acuerdo 
con las direcciones en la lata, o de lo contrario se devolverá 
el dinero. 

Otras Preparaciones de Gran Utilidad | 

“GOLDEN-SHINE”—Líquido para limpiar metales. 
“SILVER-SHINE”—-Polvos para limpiar Oro, Plata, Pla- 

tino, etc. 
“VAR-NI-GLO” — Líquido para limpiar y dar lustre a los 

Muebles. 

“Limpia Esmalte” — **Limpia Mármol” 

“Polvos Para Destruir Tuberías?” 

Estas preparaciones representan solamente parte de nuestra 
extensa variedad de más de doscientos artículos. También 
manufacturamos infinidad de especialidades para uso Domés- 
tico, Productos para la confección de Dulces, Helados, Biz- 
cochos, etc., así como productos para Empacadores de Carnes, 
Salchicheros y Colores de todas clases para la confección de 
Artículos Alimenticios. 

Remitiremos Catálogos en Castellano o Inglés. 

B. HELLER & CO. 
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vi que los beduinos se lavaban la cabeza con 
huevos pasados... (no por agua, sino pasados 

como el caballero del editorial, señor lector). 

—4Qué asco! — exclamó Katherine. Y lue- 
£0, presintiendo que me quería vengar, in- 
quirió sospechosa: 

—¿Pero Ud. ha estado en Arabia? 

—¡ Ya lo creo! Y aprendí el árabe... 
Y solté muy serio aquello de “Baja la jau- 

la, Jaime", 

Cuando, más linda que nunca, Katherine 

se despidió de mí, estoy seguro de que va- 

lía yo, a sus ojos, mucho más que cuando le 
fuí presentado. En ocasiones, lector, no hay 
como mentir a tiempo. 

EL VALLE DE LOS ALACRANES 

(Viene de la página 390) 

conservado bastante mal... Te diré, sin inten- 
ción de ofenderte, que mejores que tú tene- 
mos en el “British” y en “Mme. Tusaud's”. 
—¿Entonces?.. .—preguntó Tut algo amos- 

cado. 

—Pues... vine a verte por dos razones: 
algo por vanidad y mucho porque me abu- 
rría. 

—¿ Y por esas frívolas razones vienes a mo- 

lestar a los que en paz esperábamos el disol- 
vernos sin dolor, en la nada? ¿Es que vos- 

otros los de ahora no castigáis a los viola- 
dores de sepulturas? 

—¡ Ya lo creo! Y duro... Cuando coge- 
mos a uno de esos beduinos profanando una 
tumba no jugamos... a la horca va. 

—iVamos ya!... te comprendo... Tú no 
robas para poder comer. ¿No es eso? 
—¡No seas chusco!... ¿Para poder co- 

mer?... ¿No sabes que soy un lord ilustre, 
honor de la ciencia, con mucho dinero y pro- 

tegido por las autoridades? 
—¡Ahjá! ¿Tú eres uno de los que man- 

dan? 

—Algo parecido. 

— Veo que el mundo ha cambiado poco... 
Sólo los trajes y el peinado. 
—Así es, amigo faraón. 

—Como antes; el más fuerte hace lo que 
quiere... ¡Tiene gracia! Nosotros vendía- 

mos antes judíos y ahora los judíos nos ven- 
den a nosotros... ¿De modo que tu mal es, 

vanidad y aburrimiento? 
—Diste en el clavo. : 
—Te voy a dar un remedio para las dos 

cosas. Acabará tu aburrimiento y serás célebre. 
Acercóse... y le dió un beso. 
—¡Caramba! ¡Y qué mal hueles! — pro- 

testó el sabio. Libróse del abrazo, abrió los 

ojos y... el faraón había desaparecido. Las 
bafiistas también. 

Encontróse empapado en sudor y la cabe- 
za congestionada, sea por el vino, la mala 

digestión, el calor, o la posición incómoda... 

Se estiró. Rascóse... 
—¡Sueño estúpido! Eso viene por comer 

demasiado. — Se acordó de la profecía y del 
extraño beso. Tan al vivo fué, que parecía 

verdad. Aún quedaba la impresión... un es- 

cozor desagradable... Cuanto más se ras- 
caba, más le dolía y hasta le pareció que, se 

le había hinchado la cara. 
Buscó el espejo; vió algo que se movía, 

que se deslizaba bajo una piedra. No hizo 
casó. Encontró el espejo y comprobó que 
verdaderamente se le había hinchado la cara. 

En el centro había una pequeña mancha roja. 

E 

Dos días después, era tan cadáver como 

Tut. 
x ok x i 

Los reyes, por muy reyes que sean y por 
muy embalsamados que estén, lo mismo que 
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los otros seres de la creación, se descompo- 
nen. La vida continúa pero en otra forma y 
lo que era rey es otra vez lo que fué antes; 
algo de todo: gas, larva, vegetal, mineral. 

Quizás, con el tiempo, contribuya a la inte- 

gración de un hombre nuevo. 
El espíritu se forma según el ambiente, se- 

gún las condiciones del clima. En un clima 
generoso, el vil gusano puede llegar a mari- 

posa bella e inofensiva; el mismo, en un me- 

dio cruel, difícil, o se amolda o perece. Esta 

lucha cruenta deja sus huellas lo mismo en 
el cuerpo: que en el espíritu. 

También las almas se descomponen. El al- 
ma del hombre, que es el cosmos, no puede 
encajar en las necesidades de una flor o un 
ratón. El pedazo de alma de un rey que le 
tocó al escorpión ¿no puede estar respirando 
dulzura? Pues las condiciones cambiaron... 
y si el escorpión hace alguna barrabasada 

no es para vengar esto o lo otro. Obra se- 

gún su naturaleza. 
Somos lo que comemos. Si comemos una 

manzana tomamos su alma; si comemos un 

pedazo de hombre tomamos el alma corres- 
pondiente a los glóbulos de su sangre o de 
sus fibras, pero si nos nutrimos de él, vi- 
viente, como lo hacemos en el cuerpo de la 

madre, adquirimos su espíritu y luego el am- 

biente nos acaba de formar. 
Los reyes han saturado con su podredum- 

bre lo existente a su alrededor. Así es que 

el ambiente que respiráis en las tumbas es 
parte de un faraón y bajo cada piedra hay 
parte de su espíritu... La equidad exige 
que si reconocemos un alma a cada cosa... 

si un inglés la tiene, ¿por qué no ha de te- 
nerla un escorpión? 

“CINE-MUNDIAL” EN CINELANDIA 

(Viene de la página 391) 

Chaplin debe tener callo en la parte don- 
de recibía los golpes. 

x x * 

E MALONE pasó su niñez en Afri- 
ca, junto a su padre, que fué un hábil 

explorador de aquellas regiones peligrosas y 
pintorescas. La artista posee vastos conoci- 
mientos sobre las propiedades curativas de 
las plantas. 

* x x 

Bus MAY se dice dueña de la particu- 
laridad que se atribuye a los gatos: me 

asegura que ella puede ver claramente en la 
obscuridad más completa. 

x + * * 

E” THOMSON me ha demostrado su 
fuerza extraorcinaria, doblando fácil- 

mente un dólar con los dedos índice y pul- 
gar de su mano izquierda. 

* box 
EE Do los periódicos de hace tres 

años, he visto un curioso anuncio donue 
Jack O'Brien solicita esposa. Como el ar- 
tista permanece vacante, pienso que este da- 
to puede interesar a alguna de mis lectoras. 

* x x 

B MAYO aborrece la sal: sus alimen- 
tos los rocía de azúcar; se alimenta es- 

pecialmente de frutas. 

* ox ok 
HARLES OGLE posee grandes terrenos 
sembrados de arroz, de cuyo cultivo se 

ocupa personalmente, cuando no son utili- 
zados sus servicios como actor de Cine. 

+*+ 
EA CHANEY siempre se hace acompa- 

nar a su trabajo de sus ancianos padres, 
a quienes mima con empalagos de niño. Los 
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FELICITESE 
L verse al espejo, por la mañana, podrá 

sentirse satisfecho,lleno de vigor y rebosante 

de salud, si toma Sal Hepática. 

Nada empeora tanto el humor ni causa mayor 
irritación que un estómago desarreglado, un hí- 

gado entorpecido o un organismo afectado por el 

exceso de ácido ürico. 

La Sal Hepática remediará esos inconve- 
nientes rápida y seguramente. Pronto devolverá al 

rostro ajado y amarillento, el esplendor de la salud. 

Tomela al levantarse. 
De venta en todas las Farmacias, 

SAL AEPATICA 
BRISTOL-MYERS CO., NEW YORK 

ARA. que representen nuestra casa vendiendo los famo- 

sos trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cui- 

dadosamente a la medida. Garantizamos corte y entalladura 

perfectos, mano de obra superior y satisfacción completa, 

o no hay venta. Nuestro surtido incluye materiales incom- 

parables, apropiados para toda región del mundo. En nues- 

tro magnífico equipo incluímos inmejorables y muy dura- 

deros tejidos, magníficas Lanillas, finísimos Worsteds, Ca- 

simires superiores y Lanas puras. 

Extienda su radio de acción y aumente así sus ganan- 

cias sin invertir un centavo, aceptando nuestra oferta. Le 

proporcionaremos un elegante equipo gratis, con anun- 

cios y demás accesorios para el desarrollo de la empresa. 

No deje pasar esta oportunidad. Escriba inmediatamente 

por el muestrario y las instrucciones; su correspondencia 

recibirá pronta atención. 

EDWARD E. STRAUSS & CO. 
"LOS GRANDES SASTRES AL POR MAYOR” 

DEPT. C. M. CHICAGO, ILL 

SUBSCAIBASE A CINE-MUNDIAI. 
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Vuelve a Las Canas 
Su Color Primitivo 

Esta benéfica y sanitaria prepa- 

ración ha sido usada por más de 

30 afios y es la preferida por mi- 

llares de Damas y Caballeros es- 

crupulosos. 

Su buen éxito se debe a los mé- 

ritos que posee. Sus buenos resul- 

tados pueden verse claramente a 

los pocos días, y en muy corto 

tiempo restaurará al cabello el co- 

lor natural, enriqueciendo la cabe- 

llera y dándole al mismo tiempo 

un hermoso lustre. 

No contiene ningün componen- 

te quimico que sea perjudicial. 

Le enviaremos por paquete pos- 

tal certificado al recibo de $1.50 

oro. 
Dirigirse: 

GERVAISE GRAHAM CO. 

27 West Illinois St., Chicago, IL, E. U. A. 

Un Tratado sobre el 

CueroCabelludo y elPelo 
Describiendo la naturaleza de 

ambos y exponiendo cómo se 

evitan la Caspa y la Calvicie. 

Enviados gratis a solicitud. 

H. CLAY GLOVER CO., INC. 

127-129 West, 24th Street 

New York, E. U. A. 

IBR 
E ESE OBESIDAD 

Tratamiento de Prueba GRATIS a 

Solicitud. — Pida también mi oferta 

especial ''Pagadera Después de Sa- 

tisfecha." Mi tratamiento es un mé- 

todo de reducción sencillo, científico 

y eficiente. Ha conseguido reduccio- 

nes de una libra diaria. 

La Sra. E. Bateman escribe:— 

“He adoptado su tratamiento y que- 

dado maravillada de cómo acabó con 

mi obsidad. Actúa tal como Vd. 

asegura. He reducido una libra diaria 

y me siento divinamente.”” 

La Sra. Anna Schmidt dice:— 
‘Yo pesaba 178 libras antes de em- 

pezar su tratamiento y ahora peso sólo 

138 libras. Puede Vd. hacer pública 

esta carta.'' — Estos son dos ejemplos 

de los efectos resultados de mi tratamiento. A solicitud 

le enviaré, gratultamente, más pruebas de su eficacia. 

DR. R. NEWMAN, Facultativo Licenciado 

286 Fifth Avenue Desk D-1 Nueva York, E.U.A. 
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viejecitos, que son sordo-mudos, viven felices 
«entregados por entero a su hijo. 

x * * 

OE RYAN llama a su auto, por iniciativa 

mía, “El Escarabajo”, y es que está de 

acuerdo en que su carro tiene semejanza con 

un monstruoso coleóptero. 

2 QS OE E 

OSEPH HENABERY conserva entre sus 
curiosidades un artístico pufíal con el cual 

pretendió darse la muerte el día que lo des- 

defió su primera novia, que se llama Inés. 

Viene a cuento decir que ella hoy vive di- 

, vorciada del quinto marido y con ganas de 

cruzar nuevamente el Guadalquivir... o cual- 

quier otro río. 

NUEVA YORK DE UN CABO A OTRO 

(Viene de la página 392) 

alguien dejó una colilla de cigarro, se ha 

quemado la estera que cubre el piso. Hay 

mucho humo. Un cubo de agua, a tiempo, 

habría apagado el incendio. Cada salida de 

los bomberos cuesta a la ciudad más de 

cien dólares. 

30. — Un amigo norteamericano me invita 

a merendar con él en su Club. Es una aso- 

ciación de vendedores de grandes almacenes 

de comercio, típicamente indígenas. A la 

fuerza resulto huésped de honor. Mi amigo 

me presenta a sus consocios, al llegar los 

postres. Póngome de pie y se levantan to- 

dos ellos. Uno se encarama en una silla, con 

un periódico enrollado en la mano — a modo 

de batuta y todos, en coro, me espetan, 

en inglés, una canción-saludo cuyas primeras 

estrofas podían traducirse: 

*Buenas tardes, Don Fulano, 

Estrechámosle la mano." 

No se trata de ningún Club de segundo 

orden y en sus cajas hay una millonada. 

Junto a mí estaba sentado el secretario de 

redacción de uno de los diarios más influ- 

yentes de la ciudad. 

31. — En un ascensor inmenso de los que 

conducen pasajeros del ferrocarril subterrá- 

neo a la calle. Vamos como sardinas. Cáe- 

seme un paquete que llevo en la mano. Tra- 

to de agacharme, en aquellas apreturas, pa- 

ra recogerlo del piso. A medida que doblo el 

espinazo, mi sombrero adquiere inclinaciones 

inverosímiles y finalmente queda entre mi 

oreja, el codo de una señora y el periódico 

de un señor. Pero me empeño en rescatar 

el paquete antes de que lo pisoteen. Siento 

que un alma caritativa, tras de mí, suspende 

en alto el sombrero. Cuando — recuperada 

mi propiedad — me levanto de nuevo, el mis- 

mo filántropo me lo coloca en la cabeza. Le 

doy las gracias. Los demás ríen. 

Junio r.— Repetidas veces tropiezo en las 

calles de mi barrio con un joven de abun- 

dante cabellera rizada y barba roja, que an- 

da sin sombrero. Cualquiera de estas tres 

características bastan por sí solas, aquí, pa- 

ra hacer de uno un “animal raro". Siempre 

lo tomé por pintor o, al menos, por médico. 

«La casualidad me hizo descubrir hoy que 

es... ¡corredor de la Bolsa! 
EE AA 

LAS TRIBULACIONES DE UN 

COCODRILO 

(Viene de la página 394) 

que hablamos al principio, Ditmars buscó da- 

tos respecto a la apariencia de dichos ani- 

malitos, que vivieron hace cincuenta millo- 

nes de años, y llegó a la conclusión de que 

sólo un cocodrilo podría representar el pa- 

pel de aquella bestia. Pero llegar a una con- 

clusión y obligar a un caimán a representar 

Para que sus 
Ojos sean Bellos 
Convierta el uso de f 
MURINE en un hábito 
cotidiano. EstaRefrescante 
Loción para Los Ojos los: 
hace Transparentes, 
Radiantes, Bellos! 

Inofensiva, 
Deliciosa. 

De venta en todas 
las Droguerias. P 

Pida nuestro folleto 

«Como Embellecer ara 

los Ojos.” LOS OJOS 

Distribuido por la U. S. A. CORPORATION 

Chattanooga, E. U. de A.— Mexico, D. F.— 

Habana, Cuba,—Barranquila, Colombia 

NGIO 

zw. Ampliaciones 
a X Mareos 

SH Ww Medallones 
»^ rae Facsímiles 

S $ Espejos y 

c J£ Todos los 

$ Artículos del 
Ramo. 

Ampliaciones en pastel, crayón, sepia y cua- 
lesquier otra clase. Somos verdaderos artistas 
que hacemos los mejores trabajos a precios 
mucho más bajos que los de nuestros compe- 
tidores. Cuadros religiosos, paisajes y cuadros 
“Truart” (reproducciones de famosas pintu- 
ras). Marcos a precios muy convenientes. Ahó- 
rrese dinero enviándonos su próximo pedido. 

Catálogo gratis. Más de 20 años de experien- 

cia en el ramo garantizan a Vd. un servicio 

inmejorable. 

` CENTRAL PORTAIT CO. 

17 N. Crawford Ave. Chicago, Ill. 

a 

LA VITA 

CINEMATOGRAFICA 

TurIn — Galleria Nazionale 

Director: Cav. A. A. Cavallaro 

El mejor periódico de la Indus- 

tria y Comercio Cinematográ- 

fico Italiano. 

El más antiguo periódico de 

Cinematografía en Italia. 

caia 

Con lectores en todo el mundo. 

Subscripción: 

España: Pesetas 25 por año 

otros países francos 50. 
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Lus AnGuliEN:IUS FAKA EL 
CINE SE PAGAN MUY BIEN. 
¿Porqué no se dedica Ud. a este trabajo? 
Más de una vez habrá Ud. pen- 
sado en escribir una historia 
para el cine y sinembargo no 
lo ha hecho por el motivo de no 
saber cómo empezar y descono- 
cer la técnica especial a que es- 
tan sujetos los buenos argu- 
mentos. 
Nuestro Curso de Instrucciones 
en castellano no solamente le 
enseñará a escribir buenos ar- 
gumentos, sino que le dirá dón- 
de y cómo venderlos. 
Miles de personas están hoy de- 
dicando todos sus esfuerzos a 
escribir historias para el cine. 
Ud. también puede hacerlas y 
Obtener, además de la merecida 
fama, la correspondiente recom- 
pensa de su labor. 

El precio de nuestro Curso 
está al alcance de todos. 

Pídanos informes. 

LATIN AMERICAN PHOTOPLAY SERVICE 
P.0.Box 49, Station *''I" 

Estudios Artísticos Palno 
Encanto del Desnudo 

CIN E-MUNDIAL 

papeles son cosas totalmente distintas y Dit- 
mars tuvo necesidad de toda su experiencia 
para lograr lo que se proponía. 

Para domesticar al anfibio, lo primero que 
- hizo fué elegir un ejemplar manso y poco 
dispuesto a responder con dentalladas a las 
primeras lecciones. Escogido el animal—que 
debe ser un socarrón de cuenta — Ditmars 
lo obligó a que viniera a comer en su mano, 
no sin perder muchas horas en inütiles ten- 
tativas y arriesgar, por otra parte, la pér- 
dida de los dedos. Por fin, consiguió su ob- 
jeto y al cabo de quince días, el cocodrilo 
no tomaba el alimento más que de manos 
del domador, dejándose manejar por éste con 
relativa facilidad, 

Una vez familiarizados hombre y bestia, 
vino la difícil tarea de disfrazar al caimán 
de dinosauro. Fué hasta cierto punto sen- 
cillo atarle al espinazo una hilera de picos 
que substituyeran la temible armadura que 
cargaba en la espalda el animal prehistórico; 

pero cuando se trató de ponerle en la ca- 

beza una enorme máscara de cartón que re- 

producía las facciones del dinosauro, Ditmars 
hubo de recurrir a toda su paciencia para 
impedir que el caimán se rebelara definiti- 
vamente. La primera vez que se la amarra- 
ron al cuello, la hizo pedazos. Y la segunda, 
también. Pero la tercera máscara resultó con 
mejor suerte y... la película prehistórica tu- 
vo un éxito redondo. 

El manejo de los otros “monstruos” fué 

fácil para Ditmars y no vale la pena aludir 
à sus experiencias con ellos. En cambio, re- 

vela otras peculiaridades de los animales en 
relación con sus fotografías animadas. Se- 

gün él, los venados son fáciles de fotografiar 

porque, aunque se cuentan con razón entre 
los más tímidos seres del planeta, su curio- 

sidad es mayor aún que su timidez. Apenas 

aparece el fotógrafo, los venados se desban- 

dan aterrorizados, pero pasado el primer ins- 

tante de pánico, invenciblemente atraídos por 

la cámara, vuelven a “ver qué es” y pronto 

se agrupan — aunque temblorosos y sobre 
aviso — frente al lente. 

Según Ditmars, el animal más difícil de 

fotografiar es el pavo silvestre, por causa de 
su timidez. Sin embargo, él logró obtener 

decirle a 

su costu- 

rera que todos sus 
vestidos deben tener 
Sobaqueras Kleinert. 

Sería una lástima permitir 

que se arruinara, la primera 

vez que lo usó, un vestido 

precioso, hecho de material 

nuevo, por cuanto se olvidó 

de usar las Sobaqueras 
Kleinert. 

Las Sobaqueras Kleinert se Este volúmen ha merecido la aprobación uni- 
versal de artistas y amantes del arte. Consiste 
de 32 fotografías de bellezas femeninas del 
más perfecto tipo, en variadas posiciones, con 
distintas modelos, y es una colección valiosa 
para todo artista o estudiante de artes. Pida 
su ejemplar hoy mismo. 

PRECIOS: $1.00 en los EE. UU. 
* $1.25 para el Canadá y de- 

más países, franco de porte. 

excelentes películas de una de estas aves sal- 
vajes en los pantanos de Florida. Pero otra 
fotografía igualmente difícil es la que lo ha 
hecho famoso en la cinematografía científi- 

ca: la que demuestra cómo "cantan" las ci- 
garras y los grillos comunes. 

Los que se ocupan de estas cuestiones zoo- 

hacen en varios estilos y 

pesos, para adaptarlas a 

cualquier vestido. Las 

damas refinadas de todo el 
Precios en Oro Americano. 

No Aceptamos Estampillas. 
Dirijase a: 

PALLADINO'S ART STUDIO 
DEPARTAMENTO “A” 

1115 So. 4th St. Camden, N.J. E.U.A. 

lógicas saben que el estridente ruido de tales 

insectos no es una “canción” sino que se 

debe al rápido frotamiento de los élitros uno 

contra otro, o contra las patas. Sólo los 
machos producen este ruido, para atraer a 
las hembras y, por lo general, nada más por 

las noches o al obscurecer. Ditmars, tras 
mucho experimentar, consiguió que cantasen 

en plena luz por el sistema de los celos que 
son característicos a toda la Creación. Ha- 

biendo hecho un agujero en la tierra, lo di- 

vidió diametralmente con un vidrio y puso. 
de un lado, dos machos y, del otro, unas 
cuantas hembras. Aunque todo esto fué a 

mundo las usan. Insista en 

que su costurera ponga 

Sobaqueras Kleinert a to- 

dos sus vestidos. 

Proteja sus vestidos nuevos-: 

compre SobaquerasKleinert! 

I. B. KLEINERT RUBBER CO. 

Nos. 719-721-723-725 y 727 BROADWAY 
la luz de un sol tropical, los machos comen- 
zaron a tafier entusiasmados y al escuchar- 

los, otros insectos que estaban frente al fotó- 
grafo, hicieron lo mismo, por rivalidad, y se 
obtuvo una película interesantísima. Ampli- 
ficada y “desmenuzada” mediante la cámara 

únicamente quita todo mal olor del cuerpo. ultra-rápida, permite al espectador ver el me- 
Pídanos una muestra gratis y se con- canismo del “canto” de los minúsculos in- 

vencerá de las cualidades antisépticas y re- sectos. 
frescantes de este deodorante. Los otros animales que, como intérpretes, 

EVERSWEET COMPANY aparecen en comedias cinematográficas y que 
62 Cliff Street New York, U.S. A. ahora están obteniendo merecido aplauso en 

Junto, 1923 «——— 

Deodorante 
Delicado NUEVA YORK, E. U. he N. A. 

e 

9 

REG. U.S. PAT. OFF. 

Los malos olores producidos por el sudor 
Son desagradables y hoy día, innecesarios. 
No obstante, detener el sudor es perjudi- 
cial. La Crema Eversweet no lo detiene, 
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STE es el motor ex- 
terior de cilindros ge- 

melos disenado por Ole 
Evinrude, precursor de 
los motores exteriores. 
Aunque el ELTO es li- 
viano, — pesa sólo 50 li- 
bras — es producto de 
la gran experiencia de 
Evinrude y, por tanto, en su construcción no 
se ha sacrificado un ápice de potencia motriz 
ni de la resistencia de los puntos de apoyo. 
El ELTO es de 3 C. de F. completos por 
desplazamiento de pistón y por eso tiene 1 C. 
de F. más que los tros motores exteriores 
livianos. Este es el C. de F. adicional nece- 
sario para contrarrestar los empujes de co- 
rrientes, mareas, grandes oleajes, vientos, y 
huracanes, y que permite el remolque de otras 
embarcaciones. Es el más potente de todos 
los motores exteriores livianos y el más li- 
viano en proporción con su fuerza. 

1 ig. El total de las 23 
Soportes amplios 18 pulgadas cuadradas 
nifican largo servicio. el eienallideteces 
ro superior y la superficie del soporte de la 
viela, es más del doble de la superficie de resis- 
tencia de los demás motores livianos. Esto ga- 
rantiza mayor durabilidad, servicio infalible y 
protección contra accidentes y reparaciones. 

Gobierno Seguro No hay peligro de gi- 
Eim ros fuera de quicio. El 
e mon timón permite fácil y 

práctico gobierno de guardín desde cualquier 
punto de la embarcación, evitando la acción 
de las sacudidas de la caña del timón sobre 
las manos. 

2pido. El encendido perfeccio- 
Arranque rápido. do del ELTO eliminó 
las dificultades de arranque inseguro y los en- 
gorros de encendido que han caracterizado a 
todos los motores exteriores. El ELTO, con 
su gran chispa de encendido, independente de 
la velocidad del manubrio, echa a andar al pri- 
mer cuarto de vuelta. No se necesitan cuerdas 
ni dispositivos especiales para hacerle fun- 
cionar. 

Declives de Si la parte sumergida del 
S idad ELTO encuentra un obstáculo, 
egurida se inclina automáticamente pa- 

ra salvarlo, evitándose todo daño a la em- 
barcación y al motor. 

Este motor perfeccionado, diseñado por Ole 
Evinrude y fabricado bajo su dirección per- 
sonal, se vende solamente bajo el nombre 
ELTO. Pida catálogo completo. 

Necesitamos representantes en todo el mun- 
do. Solicitamos correspondencia de distribui- 
dores y comerciantes actlvos y de responsablli- 
dad.  Díganos en qué territorio trabaja y 
ques otros ramos de manufactura americana 
vende. 

ELTO OUTBOARD MOTOR CO. 

Dept. C-M 

MILWAUKEE, WIS. E.U.A. 

Dirección Cablegráfica: “ E L T O ” — Milwaukee 
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cintas de Fox y de Pathé, son casi siempre 
amaestrados por domadores de oficio, que los 

alquilan a los productores cinematográficos. 

Los más numerosos son los monos y los pe- 

rros — por más fáciles de ensefiar — ya que 

el espíritu imitativo de los primeros y la do- 
cilidad de los segundos se prestan a casi to- 

dos los caprichos del hombre; pero hay patos, 
gatos, ratones y chivos que hacen ventajosa 

competencia hasta a los caballos cuando de 
suertes cinematográficas se trata. 

No estaría bien pasar por alto en estos 
renglones la “personalidad” de Tony, el ca- 

ballo de Tom Mix, del que no se sabe si ad- 
mirar más la belleza de sus líneas árabes, de 
su crin rebelde y de sus andares de aristó- 
crata, o la inteligencia casi humana con que 

colabora en las arriesgadas hazañas de su 
amo. Lo extraño —si no se toma en cuenta 

el milagro del instinto — es que Tony no ha- 
ya sufrido alguna de esas caídas fatales a 
las que gusta de exponerlo y de exponerse el 
renombrado jinete de Fox. En esta misma 

compañía hubo hasta hace poco un perro, de 
la propiedad de Shirley Mason, y que sin ser 
precisamente amaestrado, contribuía no po- 
co a dar relieve a algunas escenas, ya cómi- 

cas o ya sentimentales de las cintas de la 
diminuta actriz. El simpático can murió ha- 
ce un par de meses. 

El único caso de un animal exclusivamen- 

te educado para aparecer como “intérprete” 

de películas cinematográficas, es el de Strong- 
heart, el perro-policía de las producciones 
del *Primer Circuito". Por cierto que los 

lobos que con él aparecen en algunas de sus 
películas fueron real y efectivamente caza- 
dos con trampa en las heladas praderas del 
Norte y traídos a los talleres donde un do- 

mador especial los civilizó y los preparó para 
que representasen papeles, sin riesgo ningu- 

no para los demás actores. 
El perro y el gato de Mack Sennett — pri- 

mero de los directores de cine norteameri- 

canos que llevó animales a sus comedias — 
son hijos del Circo, que los cedió a la cine- 
matografía. Actualmente, existen en Califor- 
nia empresas destinadas exclusivamente a do- 

mesticar fieras y seres irracionales de toda 

especie — inclusive víboras — para la panta- 
lla, cada día más exigente... 

Pero tocaba a un misántropo cocodrilo, de 
quien nadie espera semejantes hazafias, el 
pasmas a los “brujos”, intrigar a los fotó- 

grafos y hacer ruido entre la gente del gre- 
mio, con un disfraz prehistórico y un serru- 

cho de cartón amarrado al rabo. 

AERONAUTICA 

(Viene de la página 408) 

cuenta kilómetros sin gastar más de cuatro 

litros de gasolina. 
El piloto francés puede volar a razón de 

25 millas por hora o, si quiere ir de prisa, 

hasta a 90 millas por hora. Bastan treinta 
y cinco metros para el arranque y, una vez en 
el aire, la ascensión es rápida. También pue- 
de aterrizar en un espacio limitado de terreno. 

El monoplano es de fabricación francesa. 

VERA SERGINE Y CECILIA SOREL... 

(Viene de la página 401) 

Ainda é viva, e como passa 
a actriz Cécile Sorel? 

Go wm 

La actriz de más moda en Portugal en 
este momento — no me atreveré a decir si 
es la de más mérito — es Amelia Rey Co- 
laco. Es la actriz aristocrática. La María 
Guerrero de Portugal. 

NITELITE A 

Esta Util y Bella 

SIIA BOLSA VANITY 
Iluminada 

ESTA HACIENDO FUROR 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

LA SENSACION DE LA MODA 
Esta bolsa es de uso práctico día y noche. Por la noche da 
usted simplemente una vuelta a un botón y una ola de radian- 
te luz le permitirá verse claramente en el espejo que forra la 
tapa de la bolsa. Nosotros fabricamos este útil equipo y se lo 
vendemos por el mínimo precio de $4.50 oro americano. Es una 
bella bolsa de cuero legítimo, cómoda, bien acabada y durade- 
ra. Tamaño: 7x5% pulgadas. Está bellamente forrada en 
dorado y tiene bonitos y delicados dispositivos dorados para 
polvo, colorete y lápiz para los lablos además de un portamo- 
nedas. Después que usted usa la bolsa vanity Nite-Lite, le 
extrañará que antes pudiera vivir sin ella. Pida su bolsa Nite- 
Lite, hoy mismo. Es un regalo exquisito de Navidades. 

NECESITAMOS AGENTES 

Descuentos liberales en pedidos por cantidades. Usted se con- 
vencerá de que la Nite-Lite es la bolsa más útil y la mayor 
ganga que ha conocido. Devolvemos su valor si el comprador 
no queda satisfecho. Al hacer su pedido diga si quiere color 
negro, carmelita o charolado. 

N. GOLDSMITH & CO. Dept. cam ¿50 A WELLS, ST: 

Afro 

POR MAS DE 20 AÑOS 
Agentes y comerciantes por 
todo el mundo han realiza- 
do pingües ganancias im- 
portando nuestros Retra- 
tos, Vidrios convexos o pla- 
nos, Bandejas, Cuadros, 
Marquitos para fotografías, 
Medallones florales, Vidrios 
pintados, etc., que se venden con 100 a 400% 
de ganancia. Solicitamos Representantes. En- 
viaremos catálogo a comerciantes o agentes. 

CULVER PAN AMERICAN 
Exportadores [E 

806 P. DIX STREET CHICAGO, ILL., E.U.A. 

HAGA USTED SUS PELICULAS 
Para propia diversión o para 
Negocio — ¡Ganga colosal!— 
Este equipo completo de Cá- 
mara y Proyector Cinemato- 

gráficos por sólo $75.00. 

Bass-Chicago le ofrece la 
oportunida de poseer este 
completo equipo cinematográ- 
fico propio para hacer y pro- 
yectar películas del Hogar, 
Científicas y Educatlvas. Re- 
mita $75.00 oro americano, 
y despacharemos el equipo al 
recibir su pedido. 

No pierda tiempo. Bass ga- 
rantiza su mercancía. Pelícu- 
la virgen, en rollos de 100 
pies, $5.00, incluyendo estu- 
che protector. 

Pida nuestro catálogo completo de efectos cinematográficos 

BASS CAMERA COMPANY 
Dearborn & Washington Sts. . Chicago, E. U. A. 

Fotografías Artisticas 
Bellas Bañistas Estrellas Cinematográficas 

La más bella colección de fotogra- 

fías artísticas en todo el mundo. 

Incluyendo hermosas bañistas y es- 

tudios del natural. 

Tenemos además retratos de todos 

los artistas de la pantalla, 

PRECIOS: tres por un dólar o 

juego de diez y ocho diferentes por 

cinco dólares. 

3 por $1.00. 18 por $5.00. 

DRIGO ART ES 
t. e 

5617 Hollywood Blvd." Hollywood, California. 
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MOTORES PALMER 
Calidad Infalible Durante 27 Años 

Motor Palmer Modelo VH, de 4 cilindros y 4 tiempos. 
Alta Velocidad; Potencia directa; Cilindros en bloque; 
Calibre de 3”, carrera de 415"; 14 C. de F.; Mag- 
neto H. T.; Embraque resguardado; Batería Genera- 
dora de Impulsión. 

POTENCIA, Velocidad, Seguridad, Durabili- 
dad y Economía son propiedades inherentes 

de los Motores Palmer. Máquinas de Calidad 
estrictamente Superior. Fabricadas con los me- 
jores materiales obtenibles en plantas moder- 
nísimas y perfeccionadas por expertos de lar- 
ga experiencia en el ramo. 

Los Motores Palmer se fabrican en tres tipos 
diferentes: Motor de dos tiempos, de cilindro 
doble y sencillo; Motor de cuatro tiempos, de 
velocidad mediana; y Motor de gran velocidad. 
Vienen en tipos de 1 a 6 cilindros de 2% a 
85 C. de F. y son satisfactoriamente apropia- 
doa para usos de recreo y usos comerciales. 
Permítanos recomendarle el tipo y tamaño co- 
rrecto del motor para su embarcación. Recien- 
temente hemos añadido a nuestro renglón de 
motores tres de alta velocidad ; 800-100 R.P.M. ; 
Modelos TM, VH y VT. 

Pídase nuestro Catálogo «Snc 

Palmer de 

1 cilindro 

4 tiempos 

2 C.de F. 

3" x 3-1" 

| PALMER BROS. ENGINES, INC. 
Cos Cob E.U.A. Connecticut 

SUERTE? 
Entonces Ud. necesita 
esta misteriosa prenda 
traida de la India, 
contra los malos espí- 
ritus, enfermedades, 

Y hechizos. Es símbolo 
de la Buena Suerte 
en el amor, en los 
negocios, en el juego. 
Fantástica, sorpren- 

dente, marcada ''14-Karat G. S.”, pesada, 
garantizada por 5 años. “Fórmula secreta 
para la suerte" gratis con la sortija. Mande 
su medida (con un cordoncito atado alre- 
dedor del dedo).  Remita $2.27 (oro) en 
giro posta) internacional ó letra de banco a 

ALI W. BABA 
P. O. Box 55, 116 Str. Station 

Nueva York, E. U. A, 

——ÓÓÓÓMÁ——— s. 
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Amelia Rey Colaco tiene mérito, es jo- 
ven, es bella, con belleza expresiva; muy en- 
tusiasta del arte, instruída y perteneciente a 
una familia distinguida en la que el arte es- 
tá vinculado. 
Su tía Da. Blanca es una escritora, su her- 

mano un poeta, su hermana una excelente 
pintora y ella alcanza los mayores triunfos 
en la escena portuguesa, preparándose para 
ir al Brasil. 

Este nacionalismo de Portugal es fecundo 
para su arte. Al lado de toda esta pléyade 
de actrices se agrupan jóvenes autores, que 
comienzan a producir obras interesantes. 

Las artistas extranjeras pueden venir. Se- 
rán bien acogidas por el espíritu galante de 
Portugal; pero no se las mirará más que 
con curiosidad: El amor es sólo para las 
suyas. 

HUERFANA DE ARTE, ALEMANIA 

(Viene de la página 402) 

es de irracional violencia. Quieren la dicta- 
dura con tea y espada. Y sus odios están 
especialmente ardiendo contra los judíos; los 
símbolos en sus banderas negras son símbo- 
los de destrucción del judío, al que apodan 
aquí “haken kreuze”, o “haken-kreuzler” en 
el vernáculo plebeyo. Los edificios públicos 
y las paredes anunciadoras están adornadas 
con esos símbolos. 

El ídolo de los fascistas alemanes es Adolph 
Hitler, que se ha auto-sugestionado con la 
idea de que llegará a ser el Musolini ger- 
mano. Uno de los carteles de propaganda 
fascista muestra a un viejo montañés a la 
cabeza de un grupo de este curioso movi- 
miento. Y es entre los fanáticos campesinos 
donde estriba la fuerza de este aborto social. 

LA ARGENTINA CELEBRA EL 

(Viene de la página 403) 

toso; para eso eran los amos del cotarro y 
del estadío. 

Concurrieron el gobernador de la provin- 
cia de Buenos Aires y el general Urquiza 
en representación del presidente Alvear. El 
intendente municipal, Dr. Noel, dió el primer 
puntapié a la pelota que, si no fué el pri- 
mero que habrá dado, sirvió para envenenar 
a aquélla, como decían los del Peñarol, que 
perdieron. Es lo de siempre: “el derecho del 
pataleo”, que les queda a los que pierden, 
aunque no lo ejerciten como en este caso. 

k *x ox 

En el Salón Witcomb, de la calle Florida, 
se ha inaugurado la exposición de retratos 
del gran pintor español Anselmo Miguel Nie- 
to. El éxito ha sido rotundo y definitivo. Es 
mucho pintor este Nieto. ¿Cómo sería su 
abuelo? Hay quien lo busca en los clásicos 
maestros de la edad de oro de la pintura 
española. 

Asistió a la inauguración el presidente Al- 
vear y su señora, el embajador de España, y 
otras muchas personalidades y artistas que 
afirmaban que aquello era el suceso artísti- 
co de la temporada, y de muchas tempora- 
das atrás. 

Verdad es que la escuela de Miguel Nieto 
no es de las de habilidades y camouflage. 

CINES 

Como estamos comenzando el invierno es 
época de inauguraciones de todas clases y 
hasta el frío se ha inaugurado de una ma- 
nera prodigiosamente fría; y eso que los co- 
merciantes se quejaban de que no vendían 
artículos de invierno y $e arruinaban, ¡impa- 
cientes! ¿Qué dirán ahora? ¡A que no dicen 
que venden a manos llenas, y eso que han 
subido los precios a todo! 

x * x 

También ha sido bastante fría la inaugu- 
ración del teatro Colón, el dorado coliseo de 
la ópera oficial. Había palcos y plateas va- 
cíos hasta notarse. Parece que las clases pri- 
vilegiadas de Buenos Aires no creen ya ab- 

¡CUANDO 

STRONGFORT 

ES FATAL 
EL MATRIMONIO! 

Los hombres que sufren condenas en 
presidio por haber adquirido dinero por 
medios ilegales, y los que han sido col- 
gados por el delito de asesinato, no-son 
peores que aquellos que andan por esas 
cales y que después de lograr artera- 
mente el afecto de jóvenes puras e ino- 
centes, se casan con ellas y malogran 
su felicidad con su 
| Deténgase! ¡Reflexione! 

incapacidad física. 
No dé usted 

ese paso fatal. Asegúrese de que es us- 
ted un verdadero hombre, en toda la ex- 
tensión de la palabra. Usted debe hacer- 
se apto para el matrimonio antes de 
pedir a una joven que se case con usted. 

STRONGFORTISM — La Ciencia 
Moderna de Promoción de la Salud 
ayudará a la Naturaleza a vencer 
sus debilidades y le hará apto para 
el Matrimonio y la Paternidad. Yo 
se lo garantizo. 

Envíe por mi libro Gratis: Marque so- 
bre el cupón de consulta gratis las ma- 
terias sobre las cuales desea usted infor- 
fación especial y confidencial y envíe- 
melo junto con diez 

de mi libro gratis, 

centavos para ayu- 

Al dar a pagar los gastos de franqueo, ete., 
"Promoción y Con- 

servación de la Salud, Fuerza y Energía 
Mental". Contiene un mensage de vital 
importancia para usted. Envíe por mi li- 

El Hombre Perfecto bro gratis. Ahora Mismo: HOY. 

LIONEL STRONGFORT 
Especialista en Perfección Física y Salud 

459 Strongfort Institute, Newark, New Jersey, ELU. de A. 
. . Corte y envíe por correo este cupón . . 

CUPÓN DE CONSULTA GRATIS ———M———É—Ó————HÁ——————— 
Mr. Lionel Strongfort, 459 Stronsfort Institute, Newark, 

^de A. Tenga la bondad de enviarme 
su libro “Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza 
y Energía Mental", para cuyo porte incluyo 10 cents. He 
colocado una X delante de las materias ep las cuales 

New Jersey, E. U. 

estoy interesado. 

. .Resfriados 
» «Catarros 
» «Asma 
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e «Dolor de cabeza 
e Hernia 
. .Lumbago 
. .Neuritis 
. .Neuralgia 
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. .Nerviosidad 
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..Sangre pobre 
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. .Bilis 

Ocupación 

Provincia... 

. «Gastritis 

.-Caída del cabello 
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..Mala circulación 
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. .Hombros 
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. «Corto de 
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ESTUDIOS FOTOGRAFICOS TRIART 
Los más bellos estudios artísticos de mujeres que 
se han hecho para artistas y estudiantes. Modelos 
maravillosas. Llamativas posturas. 

8 fotografías de 8 x 10 pulgadas.......... $3.50 
llibro con 28 reproducciones. 

Necesitamos Agentes 

TRIART PUBLISHING CO., INC. 
406-426 WEST 31st. STREET 

Nueva York 

> PÁGINA 423 



A O mer 

eo. A A AA A ee a 

: 

d 
| 

CINE-MUNDIAL 

solutamente necesario reunirse en el relam- 
pagueante y amplio salón del Colón. 

Pero lo que no fué en lágrimas, fué en 
suspiros: “Aida” resultó magníficamente can- 
tada e interpretada bajo la batuta de Ma- 
rinuzzi. T 

CS KR RE 

No es de extrafiar que la inauguración de 
la temporada oficial de ópera, en el coliseo 
municipal, no haya resultado con la esplen- 
didez social de otros afios. Solicitan la aten- 
ción y el dinero de los püblicos muchos y 
buenos espectáculos y compañías: la del Ba- 
ta-clán, de París, de Mme. Rasimi, en el Ope- 
ra; la del Casino de París, con Volterra, en 
el Cervantes; Vilches con la López Heredia 
y Thuillier, en el nuevo teatro Sarmiento, 
que ellos inauguraron; los Velasco, con sus 
pimpantes y joyantes revistas “Arco Iris” y 
“La tierra del Carmen", en el San Martín; 
Camila Quiroga, en el Odeón, al que vendrá 
la Coveña; también se espera a Margarita 
Xirgú y por último a doña María Guerrero, 
que vendrá a su magnífico teatro Cervantes, 
tan evocador y tan agradablemente clásico, 

e. y “sic de ceteris". 
Este *de ceteris", que no es ninguna pala- 

ESTUDIOS ALO iE ier ungue lo parezca, pudiera (n la 
madre del cordero, que es el precio de los no- 

EL DESNUDO EN EL ARTE villos. a i 
por ALBERT ARTHUR ALLEN Valen tan poco los pobrecitos que sería 

preciso vender una cantidad enorme para po- 

El estilo directo y viril que caracte- der pagar el abono y hacer frente a todos 

riza la mano de obra de esta original los compromisos sociales de la larga tempo- 

colección de “Estudios Alo” refleja la rada invernal. 

labor de la vida de Albert Arthur También influirá, sin duda, el que este año 

Allen, uno de los primeros artistas han viajado o piensan viajar, a Europa, un 

gráficos de América. crecido número de familias de las que pue- 

“Treinta y dos estudios fotográficos del den, claro está, y eso, acaso fuera gran par- 

natural, con modelos del más perfecto te del “sic 
y A “sic” de la cuestión. 

tipo de belleza femenina en caracterís- 

ticas escenas al aire libre. Artísticamen- 
x ok * 

E encuadernados. Frontispicio en co- Pero no son sólo los acontecimientos ar- 

gres tísticos los que ocupan la actualidad de esta 
Para el amante del arte, el connois- 

seur, el estudiante de arte y el artista 

profesional. Remita su pedido inmedia- 

tamente, pues la edición es limitada. 

Precio: $1.00 
(Oro Americano) 

ALLEN ART STUDIOS 
4108 Broadway, Oakland, California, E.U.A. 

gran metrópoli del Sur. Un acontecimiento 
científico de resonancia lo ha constituído la 
llegada del gran neurólogo español Dr. Gon- 
zalo Rodríguez Lafora, que viene traído por 

la Institución Cultural, para dar una serie 

de conferencias. 
El Dr. Lafora, después de Pi y Suñer con 

sus teorías sobre las secreciones endócrinas, 
SSA E — A ——— 

p——— ————— Á—— tan actuales; de Cabrera, en la Física; de 

Rey Pastor, en la Matemática, y hoy contra- 

Aprenda tado aquí en la Facultad correspondien'- 

Ortega y Gasset, en la Filosofía; de Gómez 

INGLES Moreno, en la Historia del Arte, etc., pondrá 

Y de manifiesto la vitalidad racial y su capa- 

cidad para las altas especulaciones científi- 

F R A N c ES. cas y artísticas. 
Fácil y Rápidamente El mundo médico argentino se felicita de 

= por el la acertada elección de este joven y sabio 

2 2 psiquiatra para ocupar la elevada cátedra 

Método del Lenguáfono de la Cultural que tanto hace por la verda- 

Sistema Racional de Rosenthal dera aproximación hispano-argentina. 

Un maestro infatigable, que en el domicilio, o en la * k xk 

oficina, está siempre a la disposición del estudiante, y ; £ 

repite las lecciones tantas veces cuanto se desee, sin Firpo sigue ocupando el alto trono de la 

popularidad deportiva argentina. ¡Hay tan- impacientarse. Unos cuantos minutos diarios dedicados 

al estudio, le habilitarán para poder hablar inglés o 
tas esperanzas, y confianza, puestas en su 

francés en poco tiempo. No hay reglas innecesarias que 

irresistible puño! aprender. Es un método completo para estudiar por sí 

mismo: no es un curso por correspondencia. Nuestros 

discos se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba Su pasado último triunfo, hasta ahora, ha 

O orroe n promovido las manifestaciones del más rui- 

FUNK & WAGNALLS COMPANY doso y popular entusiasmo que se recuerda 

Hess Building, Nueva York, E. U. A. desde hace mucho tiempo. 

Se da por descontado que se batirá con 

el campeón Dempsey y que le hará morder 

el polvo de la derrota, con lo que vendría 

a confirmarse que el país y la raza tienen 

energías para seguir llenando la Historia. 

Díganlo si no: Maciel y Dumas, campeones 

mundiales de natación, el team de polo, el 

corredor Piovano, los motociclistas Riganti 

y Blanco, etc., etc. 
a G e 

Ocupan la actualidad cinematográfica, con 

éxitos dignos de consideración: una nueva ex- 

traordinaria Fox *El consentido", en la que 

se destaca Marry Carr, con un argumento 

PIDA ESTE TUBO DE PRUEBA 

del 

EMBELLECEDOR BONCILLA 

Mándenos el cupón que aparece abajo y, a vuelta 

de correo le enviaremos, como obsequio, un buen 

tubo del Embellecedor Boncilla, la original, ge- 

nuina máscara clásmica facial. 

BONCILLA LABORATORIES, 

Boncilla Building, 

Indianapolis, Indiana, E.U.A. 

Sírvanse enviarme tubo de prueba del Embellecedor 

Bonclla. Adjunto 10 centavos para empaque y franqueo. 

INOTLUT,. eenaa aaas T A OL E OTD sencillo y significativo muy por encima de 

Dirección .......... A ETE Dele tr P eee po los que ha utilizado hasta ahora esa casa. 

PUE NAA ocio tox aUa D ESSE Ne e E] desenlace que muestra a la familia Webb 

nuevamente reunida, conmueve hondamente 

LA APARIENCIA PERSONAL 
es hoy, más que nunca, pledra de toque del éxito. Hombres 

y mujeres patituertos y zambos, lo mismo viejos que jóve- 

nes, sabrán con agrado que.ya tengo listo para la venta mi 

nuevo aparato que Infaliblemente enderezará en brevísimo 

tiempo las plernas arqueadas y aquellas que están zambas 

en las rodillas. El procedimiento es seguro, rápido y Der-. 

manente, y no causa dolor o molestia ni requiere - opera- 

ción. No dificultará su trabajo cotidiano, porque sólo se 

usa en la noche. Mi nuevo aparato ““Lim-Straitner”, Mo- 

delo Patentado No. 18, es fácil de ajustar, y sus resulta- 

dos le ahorrarán pronto el aspecto humillante y mejo- 

rarán en un cien por ciento su apariencia personal. 

Escriba hoy mismo pidiendo gratuitamente y sin obliga- 

ción de su parte, mi libro fisiológico y anatómico, de 

propiedad literaria asegurada, y el cual le dirá cómo co- 

rregir el defecto de las piernas arqueadas o zambas. In- 

cluya 10 centavos para porte postal. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 15 L. 
BINGHAMTON, N. Y., E. U. A. 

REDUZCA 
SU ABDOMEN 

Para combatir la obesidad, no hay nada 

mejor como la faja elástica CENTURY, 

que reduce la gordura del talle y es un so- 

porte ideal para vientres abultados. Pídase 

hoy mismo el folleto descriptivo, a la Cen- 

tury Health Appliance Co., Depto. CM, 

276 Fifth Avenue, New York, N. Y., E.U.A. 

el corazón del público que lo demuestra con 

la exteriorización de sus sentimientos. 

Otra es la película inglesa “Las pruebas de 

Diana”, admirable adaptación de la famosa 

novela “Ideal” de George Meredith, hecha a 

la pantalla por su hijo William. Se destaca 

la bella actriz Fay Copton. Se espera con 

interés la adaptación de la tragedia de Sha- 

kespeare: “Otello o el moro de Venecia”, 

que presentará la cinematografía Juan Prost. 

ESTRENOSE EN BARCELONA UNA 

(Viene de la página 406) 

te de público. Los populares y los otros, cu- 

yas localidades de preferencia se pagan a 

dos y tres pesetas, precios que en otro tiem- 

po hubiesen asustado a los clientes. 

Se ha inaugurado el Pathé-Palace, situado 

en la Gran Vía Layetana, y a él acude nu- 

meroso público. Con éste son ya dos los 

locales cinematográficos que los señores Vi- 

laseca y Ledesma explotan en esta ciudad. 

El Coliseum-Cinema, construído por la en- 

tidad Metropolitán, S. A., a la cual se dice 

que le cuesta ya cuatro millones de pesetas, 

está muy próximo a su terminación y se 

inaugurará a principios de la próxima tem- 

porada, en septiembre, seguramente. Es un 

edificio soberbio, que honra a Barcelona y a 

España. Ni el más mínimo detalle se ha ol- 

vidado en su construcción, y todo en él es 

grandioso, elegante y práctico a la vez. 

E 

Hay en nuestro mercado mayor cantidad 

de películas alemanas que de ninguna otra 

nación. Francia también manda mucho ma- 

terial y bueno, pero América, fuera de las 

películas de la Universal y. de las del Pro- 

grama Ajuria, apenas tiene esparcidas entre 

todas las demás casas cinematográficas unas 

cuantas producciones. 
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Sr. Exhibidor, Yo Voy a Darle 
Una PELICULA MUESTRA 
La industria cinematográfica es uno de los 
negocios que no da muestras. Sr. Exhibidor, 
Ud. paga por una película, desde muchas mi- 
llas del punto donde la compra, sin ver un 
sólo pié de esa película. 

1*64*64*64*64*64554*54*555529549229229249149449119. 

e ru rt rtr en e e e eie t e ett 

Usted no compraría 5000 piés de tapicería 
sin examinar una muestra de la misma. ¿Por 

qué compra 5000 piés de celuloide que llevan tan variable pro- 
ducto— la diversión teatral —sin tener antes una idea con- 
creta de lo que valdrá esa película en SU mercado teatral? 

FERDINAND V. LUPORINI 

Yo voy a eliminar el riesgo de esas “compras a ciegas" — una 
práctica fundamentalmente opuesta a los principios mercanti- 
les modernos. 

Yo vendo películas. Vendo servicio. Voy a darle una MUES- 
TRA de lo que FERDINAND V. LUPORINI, Inc. — INTER- 
NATIONAL FILM SERVICE puede hacer por usted. 

Compre una película por mediación mia. Yo estoy dispuesto a 
publicar en CINE-MUNDIAL todos los detalles de nuestra 
transacción si usted no queda satisfecho con ella. Anote bien 
lo que yo digo que la película hará en su territorio. 

Y entonces REPITA SUS PEDIDOS de acuerdo con la 
MUESTRA del servicio que esta organización está preparada 
para prestarle. 

Ferdinand V. Luporini, Inc. 
International Film Service 

565 Fifth Avenue - - - Nueva Y ork 
e Dirección Cablegráfica: “Luporini-New York” 
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Se Descoloran Durante el Sueño 

Poco a poco, sin que alguien lo sepa, la 
Crema “Bela Aurora" de Stillman hace 
desaparecer las pecas del cutis. Un pequito 
de esta crema puesta cada noche, restable- 

H cerá muy pronto el mismo cutis blanco y 
fresco que usted tenía en su infancia. 

En este momento sería bien comenzar los 
tratamientos. Nadie nació con pecas, y Co- 
mo buenos trajes no las ocultan, ¿por qué 
tolerar esta inconveniencia más tiempo? Sl 
su boticario no puede suministrarla, remí- 
tanos 50 centavos americanos para obtener 
de nosotros directamente un vasito de mues- 
tra (casi dos o tres jarras se necesita para 
completar tratamientos por correo. Pídase 
hoy mismo gratis uno de nuestros folletos. 

El efecto de este remedio se aumenta rá- 
pidamente por usar con él el Jabón ''Bella 
Aurora'” para el cutis, que está particular- 
mente preparado para un cutis claro y deli- 
cado, y se vende al precio de 25 centavos 

|i americanos por pan. 
¿Tiene usted nariz lustrosa? La Crema 

Desvaneciente de Stillman la curará. 50 cen- 
tavos americanos la jarra. The Stillman Co., 
41 Rosemary Lane, Aurora, Ilinois, E.U.A. 

Crema “Bella 
Aurora” 
Para las Pecas 

Pídase libre de gas- 

tos el folleto ‘“‘¿ De- 

sea usted Aumentar 

su Belleza?” 

OO A 

ESTUDIOS 
ARTISTICOS ALTA 

un nuevo libro de 
exquisitas fotografías 

artísticas 

DESNUDOS ARTISTICOS 

en forma de libro, her- 
mosa y convenientemen- 
te encuadernados. No se 
trata de una colección 
peregrina, sino de un 
conjunto esmeradamen- 
te seleccionado de pos- 
turas en Acción, Esta- 
tuescas y Fijas, toma- 
das de la vida real, unas 
en el studio y otras al 
aire libre. 
Esta Edición viene en: 
Cubierta Artística 

de Luxe... 
Cubierta de 

4 Fino j 

4" ALTA STUDIOS, INC. 
111 Golden Gate Ave., 

Dept. 40, 

San Francisco, Cal., E.U.A. 

Junio, 1923 «—— 

CINE-M"NDIAL 

¿A qué obedece eso? Porque no será co- 
sa de echarle la culpa al püblico. Precisa- 
mente en una encuesta celebrada por “El 
Mundo Cinematográfico", infinidad de lecto- 
res confiesan su admiración por las películas 
americanas de cinco y seis rollos. Claro está 
que las series yanquis han decaído mucho 
por pobreza de asuntos, pero esto no signi- 
fica que en el mismo plano se encuentren 
todas las películas que se producen en los 
Estados Unidos. 

Valencia II, novillero ayer, matador de to- 
ros hoy, se ha colocado entre nosotros a la 
altura de los buenos, toreando y matando 
dos toros de Salas. Ya de novillero gozaba 
por valiente de las simpatías del püblico, pe- 
ro era entonces un poco atolondrado. Se 
precipitaba al lancear y al matar. Ahora no. 
Ahora se ha pulido, y sin perder un ápice 
de su valor, sabe lo que se trae entre manos. 
Por eso nos gusta su toreo, y en espera de 
que los ases quieran honrarnos con su pre- 
sencia, aplaudimos a este buen matador de 
toros, que sabe combinar el arte con el valor. 
Hemos hablado de los ases... ¿Pero es que 

hay ases? ¿Es que existen todavía? ¿Y si 
existen, dónde están? ; 

Nosotros sabemos que hay un sefior que 
se llama Sánchez Mejías, que en verdad era 
un torero un poco basto, pero que, uniendo 
a un valor excepcional unas cualidades for- 
midables de peón de brega y de banderillero 
emocionante, había logrado crear un toreo 
personal, que arrebataba a los püblicos; re- 
cordamos que había un tal Belmonte, que 
cuando quería, se ceñía el toro a la cintura 
en una media verónica que nadie podría en- 
mendar; nos viene a la memoria un pollito 
apodado “Chicuelo”, que llevaba en un cuer- 
po diminuto un torero gigantesco... 

Pero todos esos señores han desaparecido 
como si se los hubiese tragado la tierra... 
La huelga, esta maldita huelga toreril, que 
nos parece una lamentable equivocación, im- 
pide que esos toreros salgan a las plazas. Y 
la fiesta de los toros, herida ya mortalmente 
por el incremento que los deportes han ido 
adquiriendo entre nosotros, sufre con esta 
huelga un nuevo golpe, que aleja de las pla- 
zas a los verdaderos aficionados, cansados de 
ver unas corridas fñoñas, en las que sólo de 
tarde en tarde destaca un torero de mérito 
positivo. 

MEJICO HACE UN CONCURSO... 

(Viene de la página 407) 

una muchacha que fué sacada del salón a la 
fuerza, hasta los desmayos correspondientes. 
Estos últimos provocaron la indignación de 
un diario rival, que llamó salvajes a los or- 
ganizadores y dedicó a los concursantes una 
caricatura en que, bajo el sugestivo título 
de “Animales de resistencia”, figuraban en 
la honrosa compañía de unos pollinos. Na- 
turalmente que los defendieron, recordando 
a Samuel Smiles y diciendo que las mani- 
festaciones de carácter son siempre admi- 
rables. 

Quizá lo más acertado sea admirar el ca- 
rácter, y la torpeza para hacer gala de él; 
porque, ¿qué diablos significa el baile de re- 
sistencia dentro del baile mismo? Los ven- 
cedores, como bailarines, nunca podrán enor- 
gullecerse de su triunfo; o quedarían en el 
lugar de un pugilistà que, junto a su his- 
toria deportiva, y para hacerse reclamo, se 

preciara de ser un gran devorador de me- 

rengues. 
Junto a estas verdades, hay que consignar 

otra: que el público se ha interesado en la 
cosa, y. la toma muy en serio; y para demos- 
trarlo, baste decir que en una película de 
novedades que se proyectó en el Olimpia, 
tuvo el mal tino de aparecer, orgullosa de su 

hazaña, esa Miss Cummings que bailó vein- 

tisiete horas en New York, enseñándonos sus 

zapatos con las suelas rotas; el público, re- 

cibió a la fotografiada con risitas, y se burló 

de lo lindo de los contoneos de la muchacha 

OPORTUNIDAD PARA 
GANAR MUCHO DINERO 

El Negocio Cinematográfico lo Proporciona 
O EXISTE ninguna otra clase de negocio que ase- 
gure ganancias tan rápidas en dondequiera, en re- 

lación con el poco dinero que se invierte, y no existe 
otro equipo más adecuado para el propósito que el 
EQUIPO “ROYAL” DE CINEMATOGRAFO. 

Que es absolutamente a prueba de fuego 
y que lo usan y recomiendan instituciones 
del gobierno en todos los Estados Unidos. 

Es sencillo en operación y funciona por medio de elec- 
tricidad o por gas de calcio generado por un equipo 
especial que suministramos. También vendemos pe- 
lículas de primera clase a los precios más bajos. 
A solicitud se envía catálogo en español, el cual da 

información y pee AS equipos completos. 
epto. C. M. 

CAPITAL MERCHANDISE COMPANY 
538 S. Dearborn St. Chicago, Ill., E.U.A. 

NADA MAS BELLO 

que un cutis despejado. 
Toda mujer puede po- 
seerlo, usando los deli- 
ciosos 

Polvos de 
Belleza 

POMPEIAN 
Por su adherencia y fra- 
gancia, son los favoritos 
de las damas exigentes. 
Pídalos en las farmacias 
y perfumerías. 
THE POMPEIAN CO. 

Cleveland, Ohio, E. U. A. 

Tinta Indeleble 

de Payson 
que es usa con pluma co- 
mún y corriente, marca cla- 
ramente sin borrones y no 
se descolora ni se quita al 
lavarse, en prendas de lino, 
seda, algodón o géneros más 
gruesos. Evita confusión y 
pérdidas. Por un período de más de 30 años se 
ha estado usando satisfactoriamente en Centro 
y Sud América y en las Indias Occidentales. 

30 centavos la botella, oro americano. 
Remita importe en giro postal. 

A comerciantes: Instamos a usted a que nos es- 
criban pidiendo nuestra proposición de ventas. 

PAYSON'S INDELIBLE INK CO. 
Northampton, Massochusetts E. U. A. 

GANGA DE BICICLETAS 
Economice de 25 a 65% 2 
en bicicletas reconstruídas y en 
perfecto estado de las siguientes 
marcas: Indian; Excelsior; Har- 
ley-Davison; Cleveland; Johnson 

Wheels; Evans > 

(con coche al lado). 
da nuestro Boletín de 
Gangas y Mensajes de 
Economías, que envlare- 
mos gratis, y en el que ha- 
hallará una lista de cientos 
de gangas de bicicletas nue- 
vas, reconstruídas y de se- 
gunda mano; neumáticos, repuestos, accesorios de 
todas clases, etc. 

AMERICAN MOTOR CYCLE CO. 
2041-49 West Chicago Ave. CHICAGO, E. U. A. 
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WILLIAM FOX 
propónese seguir durante el año 1923-1924, 

el más amplio plan de producción cinema- 

tográfica, consistente en una serie de pelí- 

culas de exquisito arte y extraordinaria 

magnitud, basadas en areumentos recons- 

truídos y adaptados a la escena muda de 

las mejores novelas y obras dramáticas 

de autores de fama mundial. 

SR. EXHIBIDOR: 

Bien sea Ud. o no, uno de nuestros mu- 

chos favorecedores, le interesará sobre- 

. manera conocer el programa completo 

de producción que nos proponemos para 

el año entrante. (Gustosamente daré- 
mosle todos los informes que desee soli- 

citar por medio del cupón que aparece 

en esta página. : 

CUPON 

Fox Film Corporation, 

West 55th Street, Nueva York. 

Les rogamos indicarnos el programa de pro- 
ducción de esa casa para el afio 1923-1924. 

Bar ox FILMRE CORPORATION T7 
Buenos Aires-Rosario-Montevideo-Rio de Janeiro-Sào Paulo - Habana 

PUES Mencióne se esta revista al dirigirse a los an 
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KLITZEN 
RECEPTORES 

REGENERATIVOS 

VERDADERA SENCILLEZ 
RADIOTELEFONICA 

SOLO UN AJUSTE 
EN ESTE MODELO 

PATENTE ARMSTRONG 

MODELO No. 525 

Lo más notable del RECEPTOR REGENERATIVO 
SINTONIZADOR No. 525, de dos pasos de amplifi- 
cación audiofrecuente, es su SENCILLEZ. 

Cualquiera obtiene con él maravillosos resultados, 
porque es de un sólo ajuste. Su radio de recepción 
es igual al del mejor equipo radiotelefónico que haya 
en el mercado. 

Todas sus piezas son cuidadosamente probadas antes 
de embarcarse el receptor. En su construcción se 
emplean los mejores materiales y la más experta mano 
de obra. Este es un producto de la experiencia de 
técnicos que han estado construyendo instrumentos 
radiotelefónicos desde el año 1913. 

Si el Comerciante o Distribuidor a quien hace Ud. 
sus compras no tiene este aparato, escríbanos direc- 
tamente. Agentes, Comerciantes y Distribuidores de- 
ben solicitar nuestras proposiciones de ventas. 

Dirijase toda comunicación a: 

E. A. DAVENPORT 
Gerente de Exportación 

327 So. La Salle Street 

Chicago, Ill. E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: '"DAVPORT''—Ciave: Bentleys 

Una Lucrativa Proposición 

Gane Usted 

más Dinero 
Nuestras artísticas 
AMPLIFICACIO- 
NES y MEDALLO- 
NES de superior 
calidad, al precio 
más razonable, 
ofrecen a los agen- 
tes y comerciantes 
grandes utilidades. 

Nuestros Servicios 
son Insuperables 

SOLICITAMOS 
AGENTES 

en Todas las Par- 
tes del Mundo 

Escríbanos inmediatamente pidiendo nuestro 
último catálogo ilustrando nuestras extensas 

líneas de Cromos, Marcos, Espejos, Medallo- 
nes, Novedades Fotográficas, etc. 

LINDER ART COMPANY 
537-547 W. Washington St., CHICAGO, E.U.A. 

Motor 

Caille 

El Unico Motor para Botes de Remo que puede 
usarse con éxito en aguas yerbosas de poco 
fondo. Pida Detalles. 

The Caille Perfection Motor Co. 
6240, 2nd Boulevard Detroit, Mich., E.U.A. 

CINE-MUNDIAL 

en la pantalla. ¡Lo que harían estos señores 
si nos saliera por aquí un John Warker que, 
como el de San Antonio, llegara a las cien- 
to seis horas! 

De teatros, me niego terminantemente a 
hablar, aunqúe me echen... 

Figúrense ustedes que únicamente tenemos 
una compañía dramática, y no de las me- 
jores; una de zarzuela y dos de revistas de 
esas en que los autores, en lugar de divertir 
al público con su gracia, lo hacen con su 
imbecilidad. 

Andamos en la capital peor que en Tapa- 
chula (Chiapas), y si lo dudan, entérense 
de la siguiente nota, que remite nuestro 
agente allá, señor Bernardo Reyes: 

El día doce de mayo debutó en el Teatro 
Rodolfo Figueroa, de esta ciudad, la com- 
pañía de alta comedia dirigida por el ilustre 
dramaturgo don Jacinto Benavente, quien ha 
sido festejado por la colonia española, el 
Club Primavera, y el Ayuntamiento, que lo 
declaró huésped de honor. 

A la llegada de Benavente, me cupo el 
gusto de presentarle las últimas ediciones de 
CINE-MUNDIAL, y él tuvo la galantería de 
ofrecerme un autógrafo para la revista, y la 
primera actriz Lola Membrives, su retrato, 
los cuales adjunto. 

La presentación se hizo con “Rosas de oto- 
ño”, un éxito completo. La compañía salió, 
después de una corta temporada, para Gua- 
temala, dejándonos muy gratos recuerdos. 

R 

Encuentros de pugilato, los tenemos todos 
los sábados, y siempre muy concurridos; a 
pesar de lo cual, nunca sale el público sa- 
tisfecho. 

Merecen especial mención, por lo malos, 
los dos encuentros de profesionales de peso 
completo que hemos tenido últimamente: el 
primero fué entre el campeón actual, Sam 
Langford, y un estudiante, llamado Jack 
Voight, quien blasonaba de no haber sido 
puesto nunca fuera de combate; aunque, juz- 
gando por lo que hizo, la razón de ello es 
que no se había visto jamás con un contra- 
rio delante. 

En el segundo, tomó parte un señor Jim 
Flynn, que proclamó ser el único hombre que 
ha hecho dormir a Dempsey los diez segun- 
dos; pero, cuando fuimos a ver esa notabi- 
lidad, sufrimos una gran desilusión al ver 
que su contrincante, Sully Montgomery, lo 
golpeaba, o mejor dicho, lo acariciaba, sin 
que él “metiera las manos”, según dijo uno 
de los presentes. 

Ahora, nos van a dar coba con el encuen- 
tro Firpo-Hibbins, que veremos únicamente 
por darnos la satisfacción de decir a nues- 

: tros amigos, si se cumple la profecía de Her- 
mida y cae el actual campeón al empuje del 
argentino: 
—Era natural. ¡Si es tremendo! ¿No lo 

vió usted aquí? 

DE MI ESTAFETA 
Nota Preliminar. — Para conveniencia de 

las lectoras de CINE-MUNDIAL la Redac- 
ción ha establecido un Servicio de Compras 
a cuyo frente está la Srta. Diana de Navarro, 
quien tendrá el mayor placer en cumplir to- 
dos los encargos que se le hagan. Este Ser- 
vicio es enteramente gratis y sólo se ha es- 
tablecido con el fin de complacer a nuestras 
numerosas lectoras. Debido a la favorable 
acogida que ha recibido el Servicio de Com- 
pras, hemos decidido extender sus facilidades 
para hacer encargos por correo, y aquellas 
de nuestras lectoras que deseen efectuar sus 
compras en París, podrán hacerlo de ahora 

en adelante. 

Para encargos a Nueva York. — Diríjase 
la correspondencia y remesa de fondos a la 
Srta. Diana de Navarro, CINE-MUNDIAL, 
516 Fifth Ave., New York. 

Para encargos a Paris. — Diríjase la co- 
rrespondencia y remesa de fondos a nuestro 

Tambores Wilson 
e 

Instrumentos Musicales 

Los Mejores del Mundo 

Completo equipo de tambor según la ilustra- 

ción, con las mejores y más modernas ba- 

terías y tambores, a precios desde $25 hasta 

$100. Cajas y Bombos de todos estilos y ta- 

maños desde $5 hasta $50. Marimbas y ba- 

terías. Campanas y xilófonos. Los usan los 

mejores músicos en todas partes. Protegidos 

por la garantía de la casa Wilson. 

Cuerpo Tamborilero 

El Cuerpo Tamborilero de Niñas de la Casa 

Wilson de Chicago. Uno de los mejores de 

los E. U. de A. Usa exclusivamente los tam- 

bores Wilson. Los países Aliados estaban sur- 

tidos con los tambores Wilson para paradas. 

Ellos resistieron el trato rudo. 

Se venden por todo el mundo 

por los mejores comerciantes. 

Un Catálogo de 96 Paginas 

se Manda Gratis 

Wilson Bros. Mfg. Co. 
218 N. May St., Chicago, Ill., U. S. A. 

PIANOS 

PLAZOS 
OMPRE uno de los afamados Pianos 

o Pianos Automáticos Kimball, paga- 

dero en dos años. También vendo fonó- 

grafos y Pianos Eléctricos para el ho- 

gar, y para Cines, Teatros, Cafés, etc. 

C. O. BAPTISTA 
725 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 
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¡Aviso al Comercio Cinematográfico! 

Oficinas en el Exterior 

Mr. Ralph J. Pugh 
Associated First National 

Pictures, Ltd. 
37 Oxford Street 

London, W. 1, Inglaterra 

Mr. John C Jones 
Associated First National 
Pictures of Australia, Ltd. 

141 Castlereagh Street 
Sydney, Australia 

Mc. Sofus Berg 
Associated First National 

Pictures of Sweden 
Kungsgatan 30 

Estocolmo, Suecia. 

Mr. Svein Aas 
Associated First National 

Pictures of Norway 
Universitetsgatan 26 
Cristianía, Nuruega 

Sr. Fred Rodríguez 
Associated First National 

Pictures of Mexico 
Calle López No. 13 

México D. F., México 

Mr. John Olsen 
4 Vestreboulevard 

Copenhague, Dinamarca 

Se Lons EL Rubia 
Calle Córcega 333 
Barcelona, España 

Mr. Robert P. Schless 
` 69 Faubourg St. Honore 

París, Francia. 

Albert W. Hubsch 
Transocean Film Company 

72-74 Zimmerstrasse 
Berlin, Alemania 

Pronto anunciaremos la Dirección 
de nuestra nueva oficina de París. 

ssociated First National Pictures Inc., 
de perfecto acuerdo con David P. 

Howells, Inc., ha suspendido amistosa- 
mente desde el 1ro. de Julio de 1923 el 
convenio de Agencia que tenía con dicha 
empresa para la distribución en el extran-- 
Jero de todas sus películas estrenadas en 
los Estados Unidos después del 1ro. de 
Enero de 1922. 

En lo que se refiere a todas las películas 
estrenadas desde el 1ro. de Enero de 1922, 
cuyos derechos para territorios extranje- 
ros no se hayan asignado antes del 1ro. 
de Julio de 1923, así como también en lo 
que respecta a todas las que se estrenen en 
lo sucesivo, hacemos constar que nosotros 
mismos (Associated First National Pic- 
tures, [nc.) tendremos a nuestro cargo la 
asignación y distribución exclusiva. 

Toda comunicación relativa a esas 

producciones debe dirigirse a la Asso- 

ciated First National Pictures, Inc., 

Foreign Department, 383 Madison Ave- 

nue, Nueva York. 

NATIONAL 
PICTURES 

First National Pictures 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Puede usarse para: 

Agentes Viajeros 

Todo de Metal 

EM 
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Proyector Portátil Holmes 
El Proyector Sin Polea 

El Proyector Por- 
Teatros tátil Holmes es un 
Escuelas Proyector Profe- 

Iglesias sional Reducido a 

Tamaño Portátil 

El Mecanismo Funcionará con 

Está Cualquier Voltage 

Completamente desde 

Protegido 6 a 110 Voltios 

108 a 1000 Vatios 

El Proyector 

Portátil Necesitamos 

Agentes 

Distribuido por 

HOWELLS CINE EQUIPMENT COMPANY, INC. 
740 SEVENTH AVENUE NUEVA YORK 

Cables: HOWELLFILM, New York 

La Mayor Casa de Accessorios Cinematográficos del Mundo. 

-Después 
Hoy día es absolutamente necesario que uno se ocupe de su fisonomía si espera ser algo y seguir adelante en esta 
vida. No solamente debe hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción propia, que de por sí bien vale 
los esfuerzos que hagamos, sino que el mundo por regla general juzgará a una persona en gran manera, si no 
enteramente, por su fisonomía; por tanto, vale la pena “el ser lo mejor parecido posible" en todas ocasiones. 
NO DEJE QUE LOS DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso 
perjudicará su bienestar. De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de 
su vida. ¿Cuál ha de ser su destino final? Con mi Nuevo Aparato ““Trados”” (Modelo 24) pueden corregirse ahora 
las narices defectuosas sin operación quirúrgica, pronto, con seguridad y permanentemente. Es un método 
agradable y que no interrumpe la ocupación diaria del individuo. Escriba hoy mismo pidiendo librito gratis, el 
cual le explicará la manera de corregir las narices defectuosas sin costarle nada si no da resultados satisfactorios. 

Diríjase a M. TRILETY, Especialista en defectos de la cara, 565 Ackerman Bldg. 
BINGHAMTON, N. Y., E. U. A. 

Artistas Del Cine 
Obtenga una colección de retratos de artistas del cine. Nosotros le ofrecemos lo siguiente: 
Una linda colección de 200 retratos diferentes, tamaño 2%” x 312” por $1.00. —4Una hermosa 

colección de 60 retratos diferentes tamaño 514” x 734” por $1.00. y 
Preciosos retratos auténticos, de brillo, tamaño de postal, tenemos más de 200 retratos diferentes. 

PRECIOS:— 20 retratos $1.00 .— 100 retratos $4.50. — Magníficos retratos auténticos, de acabado 
perfecto y exquisito, insuperables, tamaño 8” x 10” tenemos 110 retratos diferentes. PRECIOS: 
— 3 retratos $1.00. 

También ofrecemos un magnífico surtido de retratos auténticos de preciosas mujeres en traje de 
baño. Tenemos 200 tipos diferentes en tamaño de postal. PRECIOS: — 20 retratos $1.00. — 100 re- 
tratos $4.50. — Tamaños 8" x 10", 100 tipos diferentes. PRECIOS: — 3 retratos $1.00. 
ESPECIAL:—Si usted nos envía este anuncio con su orden, le enviaremos absolutamente gratis, 

un paquete que vale 25 centavos, de nuestras magníficas AGUJAS QUE SE ENHEBRAN SOLAS. 
Como introducción únicamente, vendemos 6 paquetes de estas AGUJAS por $1.00. Todos nuestros 
ERI AM OI DOLO certificado y son en MONEDA AMERICANA. NO DAMOS MUESTRAS 

VAILLANT & COMPANY Nueva York, E. U. A. 147 W. 111th Street 

EE eu uo s. acne A d M 

representante: Sr. J. Grau-R., 13 Rue Vin- 
ciguerra, Fontenay-sous-oBis, Seine, Francia. 

Rosita del Caribe, Santo Domingo, R. D.— 
Perdone la demora en contestarle. La co- 
rrespondencia está atrasadísima por falta de 
espacio. La crema que recomiendo para 
blanquear el cutis vale dólar 1.10 el bote. 
Escríbame de nuevo. 

Sr. Jaime Milá, Barcelona, España. — No he 
podido encontrar la dirección de la casa a 
que se refiere. Estoy segura de que ya no 
existe, pues no figura en la Guía Telefó- 
niea de Nueva York. 

Poema del Campo, La Paz, Bolivia. — He re- 
cibido sus encantadoras letras y por sepa- 
rado le contesto detenidamente. Es Ud. un 
verdadero “poema del campo”. 

The Most Silly Girl, Bilbao, España. — Por 
separado le escribo. He recibido sus dos car- 
tas y me han agradado muchísimo. 

Sarah, Santiago de Cuba.—1It is all pure 
imagination. Escríbame de nuevo, pero sin 
fantasías de esa especie. 

Elena R. Agostini, Tarragona, España. — Por 
separado le escribo. Su carta está interesan- 
tísima. 

Flor de Durazno, San José, Costa Rica. — 
Cuento con Ud. para el Club. Con un poco 
de paciencia llegaremos a establecerlo, aun- 
que luchamos siempre con la falta de espacio. 
Para las uñas le recomiendo las preparacio- 
nes llamadas “Cutex”. La crema para lim- 
piar el cutis vale dólar 1.10. 

Antoñita C., Barcelona, España. — La receta 
que di para los vellos debe aplicarse una 
vez por semana o una vez cada dos sema- 
nas, y no todas las noches. No use pinzas 
para las cejas, pues resulta perjudicial. Me- 
jor es afeitarlas. Cuento con Ud. para el 
Club. ; 

Flor de Thé, Santo Domingo, Rep. Dom. — 
No puedo recomendarle nada para su her- 
manito. Consulte con un buen médico. 

Sra. G. de McK., Canal Zone, Panamá. — Mu- 
cho me agradó su tarjeta. Cuento con su 
ayuda. Mil gracias. 

Lejana amiguita y admiradora, La Ceiba, Hon- 
duras. —Las preparaciones que Ud. mencio- 
na para el cutis no me gustan en absoluto. 
Por separado le contesto detalladamente. 

María del Carmen, Méjico, Méjico. — Mil gra- 
cias por su simpatiquísima carta. No puedo 
hacer lo que me pide por falta de espacio. 
Veremos si es posible en un nümero futuro. 
Cuento con Ud. 

A. M. R., Caracas, Venezuela. — Siento lo de 
las fotografías, pues deseo conocerla. No me 
olvide. Contaré con su ayuda para el Club. 
Gracias. 

Paparacho, Juayúa, (?)— Sabe Dios si su 
novia tenga razón. ¿Yo qué sé? Si Ud. per- 
tenece a la quinta clasificación, nadie sabe 
a qué atenerse. ; Rata-águila y diablo... bue- 
na combinación! 

Sr. F. E. T., Córdoba, Argentina. — Mucho me 
ha agradado su carta. La preparación que 
Ud. menciona para lavarse la cabeza es bue- 
na. La crema para blanquear el cutis vale 
dólar 1.10 el bote y puedo enviársela si Ud. 
desea. Cuidado con la digestión. Los defec- 
tos de la piel a menudo provienen de la ma- 
la digestión. 

Srta. Heylette G., Hermosillo, Méjico. —De 
veras que las cartas llegan a centenares. No 
te he olvidado y con alegría he leído tu sim- 
pática carta. Vuelve a escribirme. 

Luisa de la Vallière, Barcelona, España. — Con 
verdadero placer cuento con Ud. para el Club. 
Mándeme su nombre y seíias, pues los nece- 
sito. No le recomiendo sino un buen jabón 
y agua para lavar el impermeable. 

María Sanz C., Barcelona, España. — Celebro 
poder contar con Ud. como socia del Club. 
Mándeme sus sefías. 
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Marshall Neilan's 

ry Banquet 
A Drama of the Pacific Shipyards 

Sir Hall Caines 

"EARBA 
An event in motion pictures! The drama of Hollywood revealed! 

Para Exhibiciones de 
Actualidad—He Aqui 
Una Serie de Exitos 

SIN FLOOD artes | Seguros de Taquilla! 

STAS PELÍCULAS es- 
tàn siendo contratadas 

por los exhibidores de todas 
partes porque son grandes es- 
pectáculos con actores con- 
sagrados y enormes elemen- 
tos de atracción. He aqui 
una serie de probados éxitos 
de taquilla que están hacien- 
do dinero diariamente! » 17 

[ 

- A Lu oo MN 

Allen Holubar's GO | D W Y N wb 2 jg 
John Barrymore in 

BROKEN : : | SH CHAINS ) esta haciendo grandes cosas HOLMES 
A drama of the West 

Hugo Ballin's A Distinctive Picture 

ANITY | | me een EDOE 
AIR || pP... 

Thackeray's Immortal Love Story announcement / 

: Macon "UNDE 

ERS d 

The joys and battles of married life! 

LE 

Lon Chaney in 

«Rupert Hughes” 

[oU ot gts 
The story of American home life A fun fest for the family 

Rupert TU s' 

GIM ME 
| A comedy-drama of domestic bliss 

Rupert Hughes" 

An amazing mystery drama 
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PROYECTORES RECONSTRUIDOS 

DE SUPERIOR CALIDAD 

Ganga Colosal 

Máquina POWERS 6-A, impulsada por motor. 
Tambores con cabida de 2000 piés, completa, con 

voltios y GU rai ECN $175.00 

Máquina POWERS 6-A, impulsión a mano; Tam- 
bores con cabida de 1000 piés; en perfectas condi- 

fentes y” $150.00 
Máquina SIMPLEX, impulsada por motor. Tam- 
bores con cabida de 2000 piés; en perfectas con- 
diciones mecánicas, completa, con lentes y rollos 

dois ^ o o 0o t Y $250.00 
Máquina SIMPLEX, impulsada por motor; con 
Lámpara de Arco de 75 amperios; absoluta per- 
fección mecánica; completa, con lentes, rollos y 

o A ZO 00 
Máquina MOTIOGRAPH, impulsada por Motor; 
Tambores con cabida de 2000 piés; mecanismo perfec- 
to;completa, con lentes, rollos y mo- 
tor A.C. de 110 Voltios y 60 ciclos $135.00 

Los prceios cotizados se entienden L.A.B. en Chicago. Flete hasta Nueva York, 
$17.50 adicionales. Despacharemos por mediación de agentes embarcadores 
de reconocida honradez o por mediación de Banqueros Internacionales al re- 
cibo del 25% del total del pedido en efectivo. Todas nuestras máquinas son 
tal como las anunciamos. 

Vendemos Butacas para Teatros — Pantallas — Generadores Eléctricos y 

TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO. 

EXHIBITORS SUPPLY COMPANY, INC. 

Establecidos en 1903, tenemos hoy fama de ser los mayores distribuidores de útiles y ac- 
cesorios cinematográficos en los Estados Unidos y mantenemos sucursales en 10 de las 
más importantes ciudades americanas. Para referencias concernientes a la responsabili- 
dad de esta Compañía, diríjanse a nuestros banqueros: Continental & Commercial National 
Bank of Chicago, E. U. A. Este es el segundo Banco en importancia en los Estados 
Unidos. Sus investigaciones probarán que nuestra casa siempre ha respaldado toda la mer- 
cancía que vende y que siempre ha cumplido sus garantías de hacer entregas satisfactorias. 

Dirijase al Departamento de Exportación e Importación. 

825 South Wabash Avenue 

E. U. A. ILLINOIS CHICAGO 
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Paga Usted un Centenar de 

Sirvientes Eléctricos. 
IMPLEMENTE haga girar el conmutador, y, como por ensalmo, sirvientes 
eléctricos comenzarán a trabajar para usted en toda la casa. En el campo, 

estos sirvientes prestan su insustituible ayuda en el hogar, en el granero, 

en la granja y en el sembrado. En su establecimiento comercial, sus mültiples manos facilitan y 

alivian sus labores y le economizan muchos gastos. 

Usted nunca sabrá la falta que le está haciendo la electricidad hasta que comience a usarla. 

El Generador Eléctrico UNIVERSAL de 4 Kilovatios, le da una luz clara y sin oscilaciones y 

su potencia le permite usar todos los múltiples artefactos eléctricos que no deben faltar en ningün 

hogar ni en ningún establecimiento. 

A los dueños de cinematógrafos 
Lê instalación de un motor UNIVERSAL de 4 

Kilovatios en su teatro le economizará gastos 
de alumbrado y fuerza eléctrica; tiempo, trabajo 
y empleados; mejorará su proyección y aumen- 
tará su clientela. 

Y para el empresario de circos, para el hostelero, 
para el propietario de restaurant, la planta UNI- 
VERSAL de 4 Kilovatios es la solución ideal de 
los problemas de fuerza y alumbrado eléctricos. 

Para todos los que están interesados en conocer 
las múltiples labores a que puede dedicarse una 
planta UNIVERSAL de 4 Kilovatios, hemos prepa- 
rado nuestro Boletín No. 30. Pídanoslo hoy mismo. 

UNIVERSAL MOTOR CO. 
Dept. C-M 

OSHKOSH, WIS. 
Generador Eléctrico 

de 4 Kw. E. U. A. 

Con pocos centavos por hora 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 410) 

go hay taquígrafas. Que eso no interrumpa 
nuestra continuada correspondencia. 

Admirador de Norma, Habana.— Ya so- 
mos dos.—Le aconsejo que no busque tres 
pies al gato. En eso de sus aspiraciones al 
cine, no lo acompaño. 

Colombine, Canóvanas, P. R. — May Mac- 
Avoy, Paramount.—Audrey Munson desapa- 
reció de la pantalla.—Sí es guapa Diana.— 
Sí me gusta Marie Prevost.—Ya ve Ud. que 
le contesté lo más pronto que pude, de mo- 
do que espero el retrato. 

Romeo sin Julieta, León, Nicaragua. — Su- 
pongo que no pretenderá que yo se la busque. 
—Ni puedo comprometerme respecto a la 
*honradez" esa, ni tengo nada que ver con 
los argumentos de películas, palabra de ho- 
nor.—No conozco la “Leyenda del Ojo de 
San Ives" y, là verdad, con ese nombre, ni 
ganas. Me explico que Ud., como dice, ha- 
ya tenido insomnios.—;Le mandaron el ál- 
bum? 

Toe Pil, Humacao, P. R. — Ya hablé de 
que Mae está con Metro y Valentino no está 
en ninguna parte... por más de un par de 
días consecutivos.—Gracias por decirme que 

la Srta. Otero es pianista portorriqueña. Sé- 

palo el interesado y advierta: que “Toe Pil" 

le dará cuantos datos guste a ese respecto.— 

Pearl no se mete a monja.—Tampoco de que 

“no se mueran ciertos actores tengo la culpa 
yo. Ni de que no se mueran otros. 

Incógnita, Lima. — ¿Entonces Ud. es la 

misma incógnita de París? Ya no lo es tan- 

to, desde ahora.—Pat O'Malley, como mu- 

chísimos otros, está sin empleo, de modo que 

no hay domicilio posible. Su última cinta fué 

para el Primer Circuito.—El argumento, al 

Sr. Powell, aquí.—En el número pasado di- 

mos noticias de Elaine.—¿Que cuál me gusta 

más de todas mis lectoras? La contestación, 

mañana. 

J. Beltrán, Santiago de Cuba. — Le supli- 

co que me diga si ha recibido el libro ya. De 

lo contrario, veré cómo le reintegro el dinero 

que envió. 

Nelia, Guantánamo, Cuba. — ¿Desde no- 

viembre me amas? ¡Qué fidelidad! Y yo, sin 

enterarme, chica, porque no me he enterado 

hasta este momento y estoy jadeante, no sé 

si de emoción o de los treinta y pico de gra- 

dos de temperatura que pesan en este mo- 

mento sobre Nueva York. 

Carmen, Méjico. — No le sería fácil. Me- 

jor oportunidad tendría en Variedades, si el 

baile es original. Hablo en serio.—Dispense 

la tardanza en responder. 

El fantasma, Manzanillo, Cuba. — ¿De qué 

colgr? No quiero confusiones. Ya me salió 

por ahí uno con tinte de pimiento morrón.— 

Debe estar en Los Angeles la Srta. Kintm- 

reirz, pero no me consta.—Marina Cabrera 

pesa 118 libras. Harold Goodwin, 135. 

Capitán Relámpago, Guayaquil. — Elmo 

Lincoln y E. K. Lincoln no son ni parientes. 

El primero es alemán con apellido anglici- 

zado y el segundo es yanqui.—Dorothy Green 

vivía en 121 St. Nicholas Avenue, New York, 

pero no me comprometo. 

Eduardo M., Panamá. — Mil gracias. Sus 

versos están de primera. 

Topsie, Caracas, Venezuela. — Dexter no 

habla castellano. Hace poco se casó. No tie- 

ne ningün contrato con determinada casa, 

que yo sepa, desde que salió de “Paramount”. 

— Tom Moore es casado... varias veces.— 

Que dure nuestra amistad. 

Caballero Audaz, Cartagena, Colombia. — 

Ann Little no tiene contrato. Su ültima pe- 

lícula fué para “Independent Pictures”. Ni 

Pauline Frederick ni Virginia Faire están 

trabajando.—No es Justine la más linda del 

mundo, a mi juicio. Anita Stewart sí es casa- 

da... y acabada de divorciar. Josephine Hill 

es de San Francisco, California. No más. 

——————» Panwa 432 
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LaRRY SEMON, 

Intérprete de las Comedias 

VITAGRAPH. 

Peccy QO'Dav, 

Intérprete de 

“LA INTREPIDA PEGGY” 

l600 BROADWAY. 
NEW YORK 

Controla los derechos exclusivos para toda la 
producción de la marca VITAGRAPH de 1923, 
1924 y 1925 para los territorios de: Brasil, Co- 
lombia, Venezuela. Las Guayanas, República de 
Panamá, Zona del Canal, Costa Rica, Nicaragua, 
El Salvador, Honduras, Guatemala, México, 
Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, 
Haití, Jamaica, Trinidad, Bahamas, Bermuda 
y Martinica. Si quiere Ud. tener programas 
VITAGRAPH en sus teatros, escríbanos solicitando 
condiciones. 

Controlamos también las conocidas comedias 
VITAGRAPH con Larry Semon y Jimmy Aubrey. 
El mundo quiere reir, consiga estas comedias 
para sus teatros. 

Igualmente controlamos los derechos exclusivos 
de la serie, de la Arrow Film Corporation, en 
15 episodios, titulada : 

“LA INTREPIDA PEGGY” 
Interpretada por 

Francis Ford, Peggy O'Day 

y Jack Perrin 

para toda la América Latina así como para Es- 
paña y Portugal. Todavía quedan unos cuantos 
territorios abiertos. Apresúrese a conseguirla 
para su territorio si es que todavía llega a 
tiempo. 

No actuamos como agentes. No negociamos en 
películas de segunda mano. No cargamos comi- 
siones a nuestros clientes. Vendemos lo que 
poseemos. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 

Jimmy AUBREY, 

Intérprete de las Comedias 

VITAGRAPH. 

JACK PERRIN, 

Intérprete de 

“LA INTREPIDA PEGGY” 
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VISTAS SUPERIORES DE CINE 
por el PROYECTOR PORTATIL “DE VRY” 
Esta máquina maravillosa, de construcción modernísima y de la 
más alta perfección produce vistas cinematográficas insuperables 
con películas de anchura normal como las que se usan en los 
grandes teatros. Funciona con cualquiera corriente eléctrica de 
220-110 o 32 voltios sin necesidad de piezas auxiliares de ninguna 
clase. Proyecta imágenes perfectamente límpidas y fijas a cual- 
quier distancia hasta unos 30 metros del lienzo. La manipulación 
de la máquina es extremamente fácil; cualquier persona de inteli- 
gencia mediana puede trabajar con ella. 

Especialmente Util para Planteles de 
Enseñanza e Institutos del Gobierno 

Méritos Superiores à 3 
Hace posible el desarrollo de la enseñanza visual 

zoue E en todas las actividades del Gobierno, en las Igle- 
Manufactura superior sias, Escuelas y Sociedades de Agricultura. Es 
Poderoso sistema óptico un manantial de placer y ganancia para teatros 

Simplicidad extrema en la manipulación pequefios, clubs, casinos, haciendas, estancias 
Arreglado para películas de anchura normal y el hogar. 

Estereopticón “De Vry" 

Manufacturamos también el Estereopticón The De Vry Corporation 

Portátil “De Vry" con surtidos completos de ; ei : 
cuadros para lecciones públicas, lienzos y to- Oficina principal Sucursal conum dass E E 

do lo necesario para proyecciones. 1238 Marianna St., 131 W. 42nd Street, Proyector Portátil 
Pidanse catálogos e informes completos Chicago, Ill. New York, N. Y. De Vry” 

PELICULA OFICIAL DE LA LUCHA 

FIRPO - WILLARD 
Derechos de Exhibición en Todo el Mundo controlados por 

LEON D. BRITTON 
535 — Fifth Avenue, Nueva York Dirección Cablegráfica: “LEONBRIT—New York” 

EL VENCEDOR DE ESTA PELEA LUCHARA CON EL CAMPEON DEMPSEY 
POR EL TITULO DE CAMPEON MUNDIAL 

Los derechos de exhibición están a la disposición de los exhibidores de TODOS LOS PAISES 
Cablegrafíe a: LEONBRIT—New York 

OTRAS DOS PELICULAS SENSACIONALES 

JIMMY WILDE y PANCHO VILLA 
luchan por el título de Campeón Mundial de Peso Mosca. El día 18 de Junio de 1923 tuvo lugar esta, 

LA MAS SENSACIONAL BATALLA 
que registran los anales del “ring” entre boxeadores de peso mosca, y en la cual 

VILLA VENCE POR “KNOCK-OUT” al Famoso Campeón Inglés en el Séptimo Asalto 

Y OTRA LUCHA HISTORICA 

CRIQUI y KILBANE 
discuten el Campeonato Mundial de Peso Pluma y el heroico Francés— 

CRIQUI, vence por “Knock-out” a KILBANE 
Cablegrafíe a: “LEONBRIT” Vea estas decisivas luchas de interés internacional Cablegrafíe a: “LEONBRIT” 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 



Adaptador MAZDA MOTSCO 
Para Proyectores Cinematográficos 

N aparato económico que substituirá la Lámpara de Arco en la misma caseta 
de lámpara que tiene el proyector actualmente. 

Para Usarse en Proyectores Simplex, Powers y Motiograph. 

Para enfoques que no excedan 
de 50 pies, úsese lámpara de 
110 voltios (1000 vatios) con 
Reductor. 

Para enfoques de más de 50 
pies úsese lámpara de 30 vol- 
tios (900 vatios) con Reductor. 
En plantas de 30 voltios úsese 
la de 30 voltios, (900 vatlos) o 
30 voltios (600 vatios). 

Completamente distinto a todos 
los demás dispositivos Mazda 
actualmente en el Mercado. 

4 — Ajustes del Reflector 

DISPOSITIVO PARA 

CAMBIOS RAPIDOS 

Asegura Proyección Perfecta 

Nada de Tiznes — Ni Ajustes 
del Carbón — Ni Oscilaciones — 

Ni Ruidos. 

ECONOMIZA DINERO— 

PROTEGE LA 

SALUD 

Siempre diga la marca del pro- 
yector y el estilo de caseta de 
lámpara que usa al hacer su 
pedido. 

O Completo; (sin lámpara) con Reflector y 2 Casquillos de Cambio 
Rápid 

Reflectores (cada uno). —— 

ADAPTADOR MAZDA MONARCH 

N aparato sencillo y económico que 
puede usarse en todos los Preyectores 

Cinematográficos. 

Este artefacto puede usarse en combina- 
ción con cualquier paral corriente o pue- 
de ajustarse a la parte inferior de la 
carbonera de cualquier lámpara de arco. 
Este adaptador está provisto de casquillo 
mogul para usarse con lámparas mazda de 
600-900 y 1000 vatios. 

PRECIO: completo, (sin lámpara) -— $15.00 

Reflectores (cada uno)—————— 4.00 

PRECIOS DE 

LAMPARAS DE PROYECCION 

1000 Vatios, 110 Voltios 
(Base Mogul) ———————-— $7.00 

900 Vatios, 28-32 Voltios 
(iBaseBMopgul)s e d 7 

600 Vatios, 28-32 Voltios 
(Base Mogul) ma a 6.00 

600 Vatios, 110 Voltios 
(Base Mogul) ———_____ 5.00 

400 Vatios, 110 Voltios 
(Base Mediana) ——————— 3.25 

300 Vatios, 28-32 Voltios 
(Base Mediana) -_______— 3.00 

250 Vatios, 110 Voltios 
(Base Mediana) ——————— 1.90 

250 Vatios, 28-32 Voltios 
(Base Mediana) ——————— 3.50 

Deseamos Representantes Cinematográficos de Confianza para la venta de Equipo Teatral “Motsco” 

MONARCH THEATRE SUPPLY COMPANY, Inc. 
Export Department 

724 SOUTH WABASH AVENUE 

MPARAS Y EQUIPOS MAZDA 
PARA TODA OCASIÓN 

CHICAGO, ILL., E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: “MOTSCO” - CHICAGO 

Reductor de Corriente 

MOTSCO 
TRANSFORMA EN PROYECCION MAZDA 

LA DE SU PROYECTOR CINEMATOGRAFI- 

CO QUE AHORA USA ARCO DE CARBON. 

Corrien- 

te Alterna de 110 vol- 

tios a 30 voltios (usan- 

do la lámpara de 900 

REDUCE la 

vatios -30 voltios - 30 

amperios) y es tan fá- 

cil de manipular como 

un reostato corriente. 

Con la lámpara incan- 

descente Mazda, pro- 

duce una luz blanca y 

brillante igual a sesen- 

ta amperios con luz de 

arco de carbón en la 

corriente alterna. Pro- 

duce una imagen cla- 

ra y brillante hasta a 

100 pies de la pantalla. 

Para enfoques a larga distancia la lámpara de 30 voltios, 30 amperios, (900 vatios) 

dará los mejores Resultados. Por lo tanto, con corriente de 110 voltios es necesario 

usar el Reductor Motsco. 

PRECIO: Completo n.n I TEM = — $75.00 

MEJOR PROYECCION QUE LA LUZ DE ARCO 

A luz de arco afecta severamente la vista debido a su abundancia de rayos rojos. 
En la luz Mazda los severos, molestos rayos rojos están casi totalmente elimi- 

nados y, aunque la lámpara Mazda produce una luz mucho más blanca, ésta tlene 
una suavidad agradable que el público sabe apreciar. Carbones que arden bajo un 
alto amperiaje descargan un vapor humoso que se acumula en los lentes condensa- 
dores como una lámina blanca o filamento que merma la iluminación y empaña la 
luz evitando que la imagen proyecte con claridad y precisión. 

VENTAJAS SOBRE EL REOSTATO Y LA 

LAMPARA DE ARCO. 

RAN economía de corriente — La luz no requiere la atención del operador — 
Ausencia de humos nocivos en el arco abierto — Menos calor en la caseta de 

proyección — Eliminación de oscilaciones — No hay peligro de escape de chispas 
.por el arco abierto — Eliminación de ruidos — Eliminación de la compra de carbe- 
nes — Y de la conflagración de éstos — Eliminación de las nubes producidas por el 
carbón — Campo de proyección claro, límpido y uniforme — Gran economía de 
lentes condensadores y una luz suave y agradable. 

EVENTUALMENTE USARA VD. MAZDA 

¿PORQUE NO AHORA? 

ES LO UNICO QUE GARANTIZA PROYECCION PERFECTA 

Pida Nuestra Circular Especial Sobre Mazda 

Da Completos Detalles. 

Vendemos Lámparas Mazda para Plantas de Casas de Campo — Servicio 

de Alumbrado Especial y General. 
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Lleve una Kodak consigo 
Todo lo que sus ojos ven lo abarca el lente, y la anotación 

autográfica evita que se olviden datos importantes. 

Con esto, las fotografías tomadas quedan identificadas para 
siempre. Si viaja Vd. con una Kodak, volverá a su hogar 

trayendo un recuerdo imperecedero de todos los gratos incidentes 

del viaje. 

Todas las Kodaks son autograficas 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U.S. A. 
KODAK ARGENTINA, Lr». KODAK MEXICANA, Lr». KODAK BRASILEIRA, Lr». 
Calle Paso 436, Buenos Aires Independencia 37, Mexico City Rua Camerino 95, Rio de Janeiro 



a CI 2 

j deas anual: 500 v esp pee 
zt. 

Entered as second-class matter October Tth, 1920, at the Post Office at New York, N. Y., under the Act of March 3rd 1879. 

Registrada e inscrita en la Administración de Correos de la Habana como correspondencia de segunda clase. 
1923. Vol. VIII, No. 8 — A monthly published by the Chalmers Publishing Company, at 516 Fifth Ave., New York, N. Y. — Subscription price: $2.00. Single copy 20 cents. 
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Diagrama de la Nueva 

Navaja Mejorada 

GILLETTE. 

j Figuras de 
Rombo e 
Relieve 

Pat. Enero 
15 de 1920 

A Nueva Navaja Mejorada Gillette lle- 
E va el sello de indisputable nobleza que 

conviene a su alta calidad y perfección 
mecánica. Su servicio día tras día corro- 

bora la buena opinión que su dueño se 
forma desde el momento de conocerla. 

Mejorada 

NAVAJA DE SEGURIDAD 

-Cullette > MARK 

GILLETTE SAFETY RAZOR CO., BOSTON, E. U. DE A. 

A A A A TRUST PURPURAE PAPIRU 
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“Tocaré ahora 
mismo para Ud." 

-— gw Tes 

eA poc aat bes vei. S 

Cuando Clemenceau, ex-jefe del gabinete francés, vino 
recientemente a los Estados Unidos, Paderewski, su amigo de 

/ muchos aíios, fué a visitarlo para conversar un rato con él. | 
Como epílogo de su charla, el estadista francés dijo: "Antes de au 
volver a Francia tengo vivos deseos de oirle tocar. éCuándo ai 
me proporcionará Ud. este placer?" “Tocaré ahora mismo para 
Ud.”—repuso sin vacilación el famoso pianista, y sentándose junto 
al piano cumplió su promesa. ` 

Por medio de sus impresiones 
Victor, Paderewski dice a todo el 
mundo: “Tocaré ahora mismo 
para Ud.”, y cuando sus discos 
Victor son reproducidos en la 
Victrola, Ud. oirá en forma 
irreprochable la ejecución mara- 
villosa de este gran maestro del 
piano. 

Los primeros artistas del 
mundo están siempre a su dispo- 
sición en la Victrola. 

Victrola No. 210 

to $100 

iC 
Caoba o Nogal 

Otros modelos de $25 a $1500 

t Victrola 
“LA VOZ DEL AMO” REG. U. S. PAT. OFF. M oe F. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 

REG US PAT OFF 

MoeF MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 

Victor Das MENINA pono suas ied E U. de A. 
a 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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leche Condensada 
i e EN A 

<P Mi Neil libby, EVAL LA) 

Las madres que quieran que sus bebés 
se desarrollen bien y se conserven 
saludables, deben alimentarlos con 

Leche Condensada Lolita. 

Proviene de vacas sanas finisimas y en 

su preparación se le extrae solamente 
la mitad del agua. Nada se le agrega, 
excepto azúcar puro cubano de caña, 
para preservarla. 

Cia. Libby, McNeill & Libby de Cuba 
Habana, Cuba 

Swift & Company | 
San Juan, Puerto Rico 

0 , 

fol Leche 
Condensada 
Endulzada 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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¡Qué alegríal Mi pasta 

dentifrica favorita, en mi 

revista favorita. 

C LG Lal 

GRATIS 
ENVIAREMOS a quien lo solicite, sangramiento de las encías. Tiene un | 

y a cualquier lugar en el mundo, sabor delicioso que es nuevo y original. | 
una muestra bastante grande de la La Pasta Dentífrica Ipana no contie- | | 
Pasta Dentífrica Ipana. ne substancias arenosas que dañen las 

; encías o el esmalte de los dientes. | 
Esta es la primera vez que los lectores | 
de CINE MUNDIAL tienen la oportuni- Escriba hoy pidiendo un tubo de | 
dad de probar este famoso dentífrico ensayo de Ipana al Departamento Z. 

e eno: BRISTOL - MYERS COMPANY 
La Pasta Dentifrica Ipana cura el 40 RECTOR ST. NUEVA YORK S=>= 

D. 80an 
W asan 

PASTA DENTIRRICA X SA 
BRISTOL-MYERS CO. - - NEW YORK ¿QUÉ 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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|| A Esta escena sorprendida por Usabal en el cuarto de vestir de Firpo, podía titularse “Wenci- 

do y Vencedor”. Mientras el pugilista argentino atiende a los entrevistadores y se deja dar 

$ masaje en las espaldas sudorosas y enrojecidas por la pelea, MacAuliffe—a quien Johnson 

| venció aquella misma noche sin gran esfuerzo —esconde entre las manos y refugiado en la 
j penumbra de un rincón la intolerable vergüenza de la derrota. Sobre los burdcs tablones del | 

piso hay gotas de sangre y de agua .. . y de lágrimas. 

| 

SS 
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FOX SS CINE-MUNDIAL, revista mensual ilustrada, con oficina de redacción y adminis- 
tración en 516 Fifth Avenue, Nueva York. Publicada por la CASA EDITORIAL 
DE CHALMERS, empresa fundada por J. F. Chalmers, Presidente; A. J. Chalmers, 
Vice-Presidente; J. P. Chalmers, Sr., Vice-Presidente; E. J. Chalmers, Secretario y 
Tesorero; todos con despacho en la dirección antes citada. Director: F. G. ORTEGA. 

Los Jornales de $18 

L^ OS carpinteros en Norte-América ganan un jornal mínimo de $10; los albañiles de $12; los estucado- | 
Y res de $18. Sin embargo, aunque los contratistas no deben pagar menos porque lo prohiben los re- 

glamentos de los gremios, sí pueden y en realidad pagan más a fin de obtener buen personal, y muy | 
¡contados son los operarios que perciban un diario menor de quince dólares 

OO 0k 0k 

En cierta repüblica vecina, famosa por sus tabacos, la riqueza de su suelo y su accidentada historia, 
das cosas se hacían de otra manera. Recordamos una de varias obras a cargo de cierta compañía hispano- 
¡yanqui — una iglesia — cuyos peones ganaban un peso diario, los albañiles, carpinteros y estucadores de 
"dos y medio a tres pesos, el capataz cuatro. 
o 

20 E: 

El sereno era un gallego con un peso diario de retribución que, por arte de magia, siempre tenía di- 
nero disponible para prestarlo a corto plazo y al módico rédito de 20 por ciento semanal, es decir: 1 peseta | 
por cada cinco. Prestaba a los albañiles, al capataz, a los peones y hasta al mismo arquitecto. | 

ES 

En aquella época había por allá plétora de redactores, peritos en analizar misterios gramaticales y du- | 
chos en todas las tretas del oficio, a treinta pesos al mes. 

ES 

Si tuviéramos que abandonar estas costas y nos fuera dado escoger nuestro paradero, seleccionaríamos 
in vacilar algún país como Australia, Nueva Zelandia o Alaska donde los hombres escasean más que el oro. 

igan lo que quieran los economistas, hasta la fecha no se ha derrumbado nación alguna cuando sus tra- 

ajadores alcanzaban buenos sueldos. Lo contrario ha sucedido siempre. El desideratum del sistema social 
ue hoy predomina en el mundo se encuentra en los Estados Unidos, con sus obreros sin oficio conver- 

idos en burgueses y sus artesanos en capitalistas, y de ahí el fracaso de cuanto movimiento radical ha in- 

entado implantarse y de que no haya arraigado doctrina subversiva alguna. 

Además — y esto para nosotros es de verdadera trascendencia — la práctica demuestra que donde los 
breros están bien pagados, el periodista corre menos riesgo de morirse de hambre. 
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El rubio entrevistado 

en su inevitable bici- 

cleta y tratando de en- 

caramarse a un árbol, 

en una escena de la 

película “Un Romeo 

Tropical”; después, 

luciendo uno de sus 

famosos sombreros in- 

creíbles y, por último, 

a punto de arrearle 

un trancazo — ¡el in- 

fame! —a su primera 

dama Irene Dalton. 

Acosro, 1923 < 

 —— e AAA RR ERRES O EE RES A Nd A Rt gra TUN 

CINE-MUNDIAL 

] Preocupan a Al. St. John 
| Las Primeras Damas 

Por Eduardo Guaitsel 

SI de pronto, parecería que las mayores preecupa- 

ciones de Al St. John serían sus tirantes, su bicicleta 

o, al menos, las desventuras del malograde Gerdito 

con quien — en otros tiempos — se dedicaba a las 
pantomimas cinematográficas. Pero mientras más vivo, más 
me convenzo de que no hay que fiarse de las apariencias. 
La prueba es que cualquiera que viese a Hermida por la 
calle lo tomaría por un excelente padre de familia, dedicado 
a la jardinería y a la colección inofensiva de mariposas 
silvestres... 

Pero volviendo a Al St. John, diré que lo que lo hace 

fruncir el ceño no son los saltos inverosímiles que perpetra 

por cuenta de la Fox Film Corporation, ni el sombrero mi- 

croscópico que tan milagrosamente sostiene sobre su cabeza 

rubia, ni ninguna de esas cosas que a mí, verbigracia, que 

soy un hombre normal, me quitarían el sueño. Ne, lo que 

a Al St. John le preocupa es la selección de las primeras 
damas para sus comedias. Esa es otra prueba de lo que 
escribí hace un momento respecto a las apariencias, porque 

cualquiera que vea comedias de cine juzga que las primeras 
actrices de esa clase de cintas no necesitan más que un re- 
quisito, o mejor dicho, dos: pantorrillas bien torneadas. Pero- 

¡ah! la sicalipsis está, según parece, reñida con las películas 

de St. John. 
El actor es hombre de muchas ocupaciones. Cuando llegué 

(Continúa en la página 475) 
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NAS ADO CUATRO VECES.... 
Por Miguel de Zárraga 

N TORERO no es cosa que se pueda ver en Nueva York todos los días. Los neoyorquinos pue- 
den ufanarse de sus rascacielos, de sus mujeres, de sus boxeadores, ¡hasta de sus subways!; 

pero no de sus toreros. Aquí no hay toreros, ni, por lo tanto, Sociedad Protectora de Tore- 

ros: les basta con la Sociedad Protectora de Animales... entre los que no están incluídos, por 

supueste, les boxeadores. s 

A Nueva York, no obstante, ha llegado en estos días un torero. Un torero de verdad; no uno de 

esos toreadores de ópera y vaudeville que los empresarios estadounidenses, para no ser menos que sus 
colegas de Francia, suelen brindarnos lo mismo desde el escenario del Metropolitan que desde la arena 

del Madison Square Garden. Este torero es Domingo Uriarte, bilbaíno, de Sestao, popular en toda Es- 
paña y en todos los países hispanoamericanos donde la influencia yanqui aún no logró suprimir la clá- 

sica fiesta española. 
Domingo Uriarte llegó de Cuba, donde organizáranse unas atrayentes exhibiciones de toreo que no 

llegaren a efectuarse. El bilbaíno vínose entonces a Nueva York, trayendo en su equipaje sus trajes 

de luces, las capas, los estoques... Se lo trajo todo. Y, con todo eso su valor que asusta. Un valor 
excepcional que en cien ocasiones le puso en peligro de muerte para macabro asombro de sus admira- 

dores y desencanto constante de las empresas funerarias. Uriarte tiene carne de inmortal. Cuatro ve- 

ces fué viaticado, y las cuatro volvió a la vida con la sonrisa en los labios: con la alegría infinita de 

haber nacido una vez más. 

Uriarte, criado entre toros, vivió siempre para los toros y por los toros. Cuando en su casa le pro- 

hibieron terear, se escapó de su casa y se fué España adelante en busca de otros toros. Se fué a 

los campos de Salamanca, tierra de famosas ganaderías, y allá se hartó de aprender el arriesgado ar- 

te del teree, jugándose la vida a todas horas. Toreó cuanto quiso y como quiso. Acompañado de su 
prime Fertuna, el ahora famoso matador, recorrió toda Castilla y toda Andalucía. Y fué torero. 

Desde las primeras novilladas en que tomó parte revelóse como un torero extraordinario. Su arte 

era tan inmenso como su valor. Se arrimaba tanto a los toros, que los cuernos de éstos quemaban to- 

das las tardes la seda de sus vestidos. Era — y es — un torero trágico. La emoción le acompaña y le 

envuelve como una capa triunfal que a veces pareció un sudario. Tiene todo el cuerpo acribillado a 
cornadas. Hasta le falta un pedazo de cráneo. Y he aquí una nota tragi-cómica: el amigo Uriarte 

lleva siempre consigo, junto a su cartera, el pedazo de cráneo, que a las gentes enseña como un glo- 

rioso talismán... 
Sobre la sien izquierda el torero, cuando está en la plaza, ajústase una pla- 

quita de ere, para preservarse de cualquier posible contusión. La pierna derecha 

la tiene atravesada de parte a parte. Bajo el vientre, otra tremenda cornada 

de milagresa trayectoria estuvo a punto de privarle de todas las más íntimas 

ilusiones de su existencia. - A 

Cuantos han visitado a Uriarte vieron sus Cicatrices. La mayoría de ellas 
espeluzna. Periodista americano hubo que se pasó horas enteras tomándole 

las medidas de los costurones. 
Pero no todo habían de ser cornadas. El torero bilbaíno tuvo, para fortuna 

suya, más triunfos que cornadas. Y en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en 
Bilbao, en toda España, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en cuantos 

pueblos toreó, sus tardes victoriosas fueron innumerables. Especialmente to- 
reando de capa es un gran maestro, y en justicia se le llama “El Rey de los 

Faroles." 
Estos faroles constituyen la más característica especialidad del trágico Uriarte. 

Más de veinte le llegó a brindar a un mismo toro en medio palmo de terreno y 

sin mover los pies. Con sus faroles hipnotiza a los toros. 
'Tal es Uriarte en la plaza. En Nueva York es otra cosa. Aquí, 

donde no se permiten las corridas de toros, el valor de Uriarte 
decae. El simpático torero, que a nada teme cuando se viste el 

(Continúa en la página 476) 

Varias instantáneas 

del espada bilbaíno 

Domingo Uriarte to- 

reando de espada y 

muleta. DU CDM CU d 
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L principio del verano es, en los paí- 
ses fríos, la época clásica de las em1- 
graciones, las mudanzas y los cambios. 

Apenas se entibia! la atmósfera, las 
amas de casa sienten invencibles deseos de 
burlarse de los contratos de alquiler y de 
marcharse con sus muebles, sus perros fal- 

deros, sus canarios y sus grafófonos a otro 
domicilio o a otra ciudad, aunque hayan es- 

tado perfectamente antes; los amigos de la 
aventura sufren en las plantas de los pies las 
cosquillas del “Wanderlust” y por las carre- 
teras van, incansables, como el judío errante 
de la leyenda, bajo la maldición de una in- 
quietud que los empuja sin cesar. Y, a falta 

de otra peregrinación, los que se quedan en 
sus casas y en las poblaciones en que habi- 
tan, dedícanse a largas excursiones en auto 

y en tren, para cambiar de aire... 

Un cínico pensaría que estos síntomas — 
desconocidos en países templados — son fru- 
to natural del encierro invernal que condena 

a la gente a salir lo menos posible, para que 
no se le convierta la nariz en témpano y que, 

aburrida del mismo barrio, las mismas es- 
cenas y el mismo mobiliario, pretende sacu- 

dirse el “apolillamiento” que dejó como he- 

rencia la estación de las nieves. Pero sin 
preocuparse de las causas, es indudable que 

los efectos son, a veces, extraordinarios. 

No todos emprenden la peregrinación mo- 
vidos por el mismo impulso. Atrae a los más 
la esperanza de hallar, con nuevos rumbos, 
el soñado y siempre indistinto ideal. Y co- 
mo un inmenso templo cuya bóveda de -oro 
fuese a la vez antorcha e imán, “Cinelandia” 

extiende sus vastos dominios en derredor de 
Los Angeles, la capital del arte mudo. A esa 

colmena inmensa acuden los ilusos, los tra- 

bajadores, los intrigantes, los ambiciosos, los 
artistas, los potentados, los pícaros, los ge- 
nios y, sobre todo, los soldados del vasto 
ejército de la Mediocridad y en torno de ella 
— lo mismo que abejas y zánganos — zum- 

ban, se agitan, trabajan, explotan y perecen. 

La prensa, la trompetería del reclamo, las 
novelas, el teatro y la película misma cons- 

piran diariamente para probar la mentida es- 
plendidez del cine. Así rodean de romanti- 
cismo la vida de actores y actrices. Así te- 
jen en derredor de Hollywood la leyenda de 

las Mil y Una Noches. Así crean el espe- 
jismo de súbitas famas y no menos súbitas 
fortunas. Cinelandia es, para los mórbidos, 

el jardín de los placeres; para los perversos, 

el trono de los Siete Pecados Capitales; pa- 
ra los necios, las películas transformadas en 
vida real; para los artistas, un nuevo Parna- 

so y, pura el vulgo en general, una comarca 

exótica en que ocurren todos los milagros, 

se perpetran todos los delitos, se congregan 
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todas las beldades y se pagan, a precios fa- 
bulosos, todas las labores. 

Allá van, en interminables caravanas, hom- 
bres y mujeres, viejos y jóvenes, y la Meca 

de las Películas se expande más y más y se 

desborda por las colinas cercanas a Los An- 
geles, transformada por el cine de villa en 

ciudad y de ciudad en metrópoli y dando ca- 
bida a los visionarios, a los despechados, a 

los sinceros... como en un Carnaval que no 
termina nunca y en el que se admiten todos 

los disfraces. 
Allá van, procedentes de todas las comar- 

cas y de todos los climas, en auto o en tren, 
én coche o a caballo, pero, más que en nin- 

guna otra forma, a pie por las carreteras 

que unen a California con el resto de la 

Unión Norteamericana. 

E EZ 

EL ULTIMO DESEO 

Por NARCISO DIAZ DE ESCOBAR 
AN pasado muchos años, más de trein- 

ta, y no obstante me parece que es- 
toy viendo al famoso gitano “Siete 

pelos”, gloria obscurecida del Barrio 

de la Macarena. 
Era hombre muy poco instruído, pues ja- 

más pisó una escuela, ni supo lo que era un 

Abecedario, ni una plana, pero si bien de 
letras no entendía palabra, Dios le había con- 

(Continúa en la página 478) 

Los excursionistas que viajan simplemente 

por recreo en aquella región del Pacífico, se 
ven asediados por esos peregrinos extraordi- 
narios que les piden el favor de un asiento 
en el automóvil, cuando los pies ensangren- 
tados se niegan a conducirlos más lejos y la 

fatiga vence un instante sus arrestos, aun- 
que no disminuya en nada el prodigioso pro- 

pósito de llegar a la meta, a pesar de todo 
y de todos. Porque los que a Los Angeles 
arriban por ferrocarril o en vehículos ordi- 
narios no llaman la atención; pero los que 
quemaron sus naves antes de abandonar la 
tierra en que vivieron, llevan por todo mo- 

rral su cofre de ilusiones y, sin dinero, sin 

amigos, sin más compañía que la de sus pen- 
samientos y sin más báculo que el de su 
energía, se lanzan por ahí — como los de la 

Edad Media —a merced de lo que ofrezca 

la senda polvorienta o el recodo de un ca- 
mino... ; 

En la serpenteante Carretera de Lincoln, 
que atraviesa el Estado de Nebraska, los au- 
tomóviles de turismo marchan difícilmente. 
A ambos lados del macadam se alinean los 
peregrinos de Hollywood... 

Un periodista viajó en junio por aquella 
carretera y cuenta que los bosques por entre 

los cuales cruza el camino hacia California, 

están repletos de gente que marcha a campo 
traviesa rumbo al Oeste. Hay muchas mu- 
jeres. Casi todas en la flor de la edad. Al- 
gunas han ganado concursos locales de sim- 

patía o de belleza, pero sin duda que el di- 

nero de los premios no alcanzó para pagar 
el pasaje hasta la “tierra de promisión". Y, 
como carecen de fondos, caminan y, cuando 
tienen suerte, logran que algún automovilis- 
ta les dé sitio en su coche y las haga avanzar 
unas leguas más adelante... 

El escritor, que iba en su propio auto, se 
tomó el trabajo de interrogar a aquellos que 
aceptaron su invitación de hacer parte del 
recorrido a su lado. Pasaron de doscientos. 
Entre las mujeres, dos terceras partes ha- 

bían hecho el penoso viaje exclusivamente 
con la esperanza de entrar a trabajar en pe- 
lículas. Las demás iban en busca de otra 
clase de empleo. En cuanto a los hombres, 

eran más numerosos aün, y en edad variaban 
de los diez y ocho a los sesenta afios!... 

Cada nueva manifestación del inquieto es- 
píritu humano tuvo sus peregrinos... y Sus 
tierras prometidas, de Moisés a la fecha. 
Cruzados o emigrantes, mahometanos o gam- 
businos del Eldorado, todos han sido precur- 
sores de estos argonautas contemporáneos 

que creen que el Vellocino de Oro cuelga 
de algün limonero de California y de estas 
“Saras Cervantes" cuyo ideal es la angosta, 
perforada cinta de celuloide mágico... 
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ACE un mes que el mun- 

do teatral neoyorquino fué 

sorprendido por la ingrata 
nueva de que la represen- 

tación de “Kiki”, la célebre come- 

dia de David Belasco con la que 
Lenore Ulric hacía las delicias de 

Broadway en el Teatro Belasco des- 

de hace tiempo, habíase suspendido. 

Pero volvió a todos la calma cuando, deba- 

jo de esas líneas, leyeron que se trataba de 

una suspensión temporal, para permitir a 

Lenore Ulric interpretar el papel principal 

en la adaptación cinematográfica que War- 
ner Brothers hace de “Rosa Ponzo- 
ñosa”, otro éxito de David Belasco y 

de Lenore. 
Los que hemos visto “Kiki”, un es- 

tudio fascinador de la muchacha del 

café cantante parisién, y conocemos 
la inmensa popularidad de que “goza 

en Broadway, nos explicamos la alar- 
ma de Nueva York al leer la noticia 
de suspensión de la obra. 

El hecho de que Lenore Ulric aban- 
done las tablas, aunque sea temporal- 

mente, precisamente cuando está en 

el pináculo de su carrera, demuestra 
el impulso artístico actual del drama 

silencioso. 

Hace poco hubo una conferencia en 
las oficinas de Warner Brothers. En 
ella participaron los hermanos War- 
ner, David Belasco, Lenore Ulric y 
Wil Hays. La reunión fué organi- 

zada por Will Hays, Arbitro de la in- 
dustria cinematográfica americana, en 
honor de Lenore Ulric y David Be- 
lasco, que llegan por fin 3 la panta- 
lla. En nombre de la industria que 
él representa, Hays felicitó a Warner 
Brothers por su simultánea adquisi- 
ción del primer director de escena y 
una de las más célebres actrices de 
nuestros días, 

Hablé con Lenore Ulric el día que 
se iba para Los Angeles, donde tra- 
baja ya en la producción de “Rosa 
Ponzoñosa”. Aquello fué una despe- 
dida abrumadora. Parecía que todos 

los actores y todas las actrices de 
Nueva York se habían dado cita en 

la estación Central para desear “feliz 
viaje” a Lenore Ulric. Y la actriz 

era feliz, no sólo por la inconfundi- 
ble demostración de cariño que le da- 
ban sus compañeros, sino porque sa- 
bía que no iba a emprender un sim- 
ple viaje al través del continente; si- 

no una jira artística. que se dilataría 
por las pantallas hasta los más remo- 

tos confines del mundo. 
—Representé “Rosa Ponzoñosa” 

durante dos temporadas en las tablas 

— me dijo Lenore. — Varios cientos 
de millares de personas asistieron a 
las funciones. Pero ahora que paso 
con “Rosa Ponzoñosa” a la panatlla, 
no millares sino millones de personas 
la verán. Si alcanzo el éxito que an- 
helo, me dedicaré exclusivamente a las 

películas. Abandonaré así el teatro, 
para HABLAR a millones de gentes 
en el idioma universal del lienzo. Oja- 
lá que entiendan lo que yo les “diga”. 

Cosa segura es que los millones que 
vean a Lenore Ulric en “Rosa Pon- 
zoñosa”” la admirarán. Pruebas ante el ob- 
jetivo han demostrado que su belleza, su 
abundancia de poder dramático y su perso- 
nalidad fascinadora, se hacen tan vívidas ba- 

jo las luces de calcio del taller cinematográ- 
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CINE-MUNDIAL 

De las Tablas al Lienzo 

Con Miss Lenore Ulric 
Por Guillermo J. Reilly 

fico como en el esplendor de las candilejas. 

"Rosa Ponzofiosa" es una historia del No- 

roeste canadiense. La vida de una muchacha 

que, por bella y rebelde, es llamada “Rosa 
Ponzofiosa". Es un tipo de mujer franco- 

— 

Lenore Ulric en una de sus más 
recientes caracterizaciones teatrales 

canadiense admirablemente concebido y es- 

pléndidamente personificado por Lenore Ulric. 
La adaptación cinematográfica de la obra 

se beneficiará, no sólo con la experiencia 

teatral del papel creado por Lenore Ulric, 

sino con la dirección de David Be- 
lasco, “metteur-en-scène” incompa- 
rable que dirigió la obra en las ta- 
blas y que sin duda pondrá en juego 
todo su arte para conseguir que su 
primera película, sea un éxito defi- 
nitivo, digno de su fama. 

Mucho se ha escrito sobre la de- 
voción de una “estrella” a su arte. 

Todas las “estrellas” son sinceras. Saben que 
el trabajo constante es el único medio de 
conservar fama y fortuna, y que si abando- 
nan su órbita para entregarse a la inercia, 
otros astros vendrán a desplazarlos. Pero 

muchas eminencias teatrales, debido a 
su temperamento, o a sus cualidades 
físicas, se vacían en un molde infle- 
xible. En el caso de Lenore Ulric, la 
devoción a su arte es fuente de cons- 
tante esfuerzo creador, secundado por 
un tremendo genio dramático, inhe- 
rente, y desarrollado en toda su mag- 
nitud bajo la experta dirección de 
David Belasco. 

Apenas abandonó la escuela, Leno- 
re Ulric, nacida en un pueblecito del 
noroeste, decidió hacerse actriz. Des- 
pués de muchas e infructuosas dili- 
gencias, consiguió a fuerza de ruegos 
y lágrimas ser admitida en una fa- 
rándula que paraba en Minneápolis. 
En pocas semanas pudo darse cuen- 
ta el empresario de que no se había 
echado a cuestas a una enamorada de 
la escena sino a una artista nacida. 
Pronto vióse Lenore Ulric interpre- 
tando papeles de primera dama en 
uno de esos conjuntos ambulantes en 
que el artista “hace” la obra en boga, 
y ensaya la próxima en las horas de 
"ocio" para olvidarse de la primera 
cuando la última va a escena, todo 
en el corto espacio de una semana. 

El primer papel que interpretó con 
una compañía seria fué Launa, pro- 
tagonista de “Ave del Paraíso”. Lau- 
na era una princesa de Hawai. Con 
esa obra recorrió todos los Estados 
Unidos y el Canadá. Fué mientras 
hacía Launa que David Belasco “le 
echó el ojo”. 

Ser elegida por Belasco, significa 
consagración para una artista. Por- 
que el genial director sabe escoger 
los astros de luz propia y bajo su 
dirección todos los elegidos han al- 
canzado la gloria. 

Bajo la diestra guía del veterano, 
Lenore Ulric creó papeles tan brillan- 
tes. como el de la muchacha india en 
“El Corazón de eWtona”. A éste si- 
guió “Rosa Ponzofiosa" y luego “La 
Hija del Sol”, obra de asunto chines- 
co original de David Belasco y Geor- 
ge Scarborough. 

"Kiki" es el más reciente éxito Ul- 
ric-Belasco. Lenore lo abandona tem- 
poralmente para dedicarse a una ca- 
rrera cinematográfica que puede lle- 
varla a un pináculo hasta ahora ig- 
norado por las “estrellas” que en el 
mundo han sido. 

Eso es mucho decir. Pero en este 
caso es como profetizar lluvia cuando 
empieza a lloviznar. 

¡Alerta, señoras y señores! Espe- 
rad “Rosa Ponzoñosa” y, después de 

ver a Lenore Ulric en la pantalla, me diréis 
si tengo o no barbas de profeta. 

Y también si David Belasco merece o no la 
fama que tiene en los países de habla ingle- 
sa como productor de espectáculos teatrales. 
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CINE-MUNDIAL 

EL VIEJO ATIK 
RRASTRANDO su pierna anquilosa- 

da iba Dick Collins por la South Main 

Street. A su vera discurrían mejica- 

nos de inmensos sombreros fieltros, 
un poco atontados a fuer de hombres del 
campo sumidos en el hervideru de la 
gran ciudad; grasosas negras que se 

movían con ruda “cadencia”, deslizan- 

do sus zapatones por el asfalto ca- 
liente; “flappers” menudas, aceleradas, 
rumbo a los grandes almacenes del 

Broadway; ciudadanos del dólar, pre- 
surosos y tremendos, y uno que otro 

mendigo disfrazado de vendedor 
ambulante, cuyos ojos suplica- 

ban, ya que la ley impedía gri- 

tar en nombre de la miseria. 
Dick Collins marchaba indife- 

rente, con la mirada lejana, per- 

dida en ensueños del alcohol, has- 

ta que un piano automático le 
hizo voltear el rostro. Era un po- 

bre cine de barriada, con pelícu- 
las viejas y con una vieja obesa 
instalada en el mugriento quios- 

quillo de los “tickets”. Las clá- 
sicas películas de episodios satis- 

facían la curiosidad primitiva de 
sus espectadores y por la pantalla 
mugrosa desfilaban aún las series y las co- 
medias de la “Essenay”, los dramones sucu- 

lentos de la “Biograph”. 
Dick miró, de hito en hito, un cartel ins- 

talado en el vestíbulo manchado de sombras, 

y una sacudida eléctrica, tan fuerte que le 

hizo tiritar, distendió sus músculos. Porque 

ese muchachote vestido de “cow-boy”, lan- 
zado en una vertiginosa carrera, con una 

“girl” bajo el brazo — ni más ni menos co- 
mo si fuera un paquete —era él. Es decir, 
el Dick Collins de los viejos tiempos, cuando 

su nombre, como un jinete fantástico, corre- 

teaba por las ciudades yanquis inyectando a 
las masas de un ardiente amor por el “Wild 

West”. Dick Collins era en aquellos glorio- 

sos tiempos el representativo cinematográfi- 
co del “cow-boy”, la máxima estrella de los 
“desperadoes” capaces de enhebrar veinte 
episodios de peligros inverosímiles. 

Dominó su emoción encarándose con la 
matrona de los “tickets”. 
—¿Hoy pasa “eso”? — masculló apuntan- 

do a la figura polícroma del anuncio. 
—Sí, amigo. Una hermosa película con 

una estrella que pone los pelos de punta. 
Y como viera que su interlocutor perma- 

necía estático, afiadió melosamente: 

—¡Pase usted! ¡Andele!... Es una pelícu- 

la que acaba de salir de los Estudios. ¡Nos 
cuesta un dineral! 

Dick sonrió tristemente. Hurgó en sus 

bolsillos hasta dar con un “dime” pequeñito, 

el único respetado por “Big Jim”, el canti- 

nero clandestino. Lo puso, sin decir palabra, 

en el mugroso tablero. 

—¡Verá como hay “pep” en la vista! — Y 
entornando los párpados grasosos, musitó en 

baja: —;Ese Dick Collins es el vivo 
diablo! 

Dick encontróse, a poco, en la oscuridad. 

Aquel pobre cine nunca usó de las rojas lam- 

parilas de reglamento, en parte por econo- 

mía y en parte por no perturbar a su esco- 

gida clientela. Fuése acostumbrando a las 

sombras y percibió a dos o tres parejas tan 
juntas que sólo un cuerpo hacían. En la 
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pantalla un hombre gordo arrojaba pasteles 

a un hombre flaco con un movimiento isó- 

crono y triste. 

Se acabó la comedia y surgieron, entonces, 

unas grandes letras blancas: 

ESSENAY PICTURES OF AMERICA 

presenta 

AL FENOMENAL 

DICK COLLINS 

¡Essenay!... Aquel Estudio en Chicago, 

con frescos prados a la manera de verde cin- * 
turón. El viejo portero, cuyo respeto se tra- 

ducía en tímidos apretones de mano. Su en- 

trada triunfal todos los días, aclamado por 

la turba de chiquillos, untado por las mira- 

das admirativas de muchos ojos abiertos... 

La pantalla se llenó con su figura de cen- 
tauro joven. En aquellas épocas los perso- 
najes se presentaban graciosamente al princi- 

pio del film. Sonreían a la cámara y daban 

las gracias, como en el teatro. ¡Entonces ha- 
bía educación! * 

Apareció erguido, sobre el lomo de “Jac- 

kie", el bello potro de Arizona. Agitó al 
viento su tejano y en seguida desapareció 

de un brinco formidable. - 
Dick Collins lloraba. 

¡Bah!... Al momento se rehizo, estrujan- 

do los ojos con sus dos manos rasposas. La 
vida era así, una rueda de la fortuna... Aho- 
ra mismo, con su miseria a cuestas, pasaba 

buenos ratos gracias a “Big Jim”, de codos 
sobre el mostrador del “bar”. 

La historia se inició con unos románticos 

amores. Una chica rubia y despeinada, tan 
vulgarmente bonita como todas las chicas de 

California, le daba besos y le apretaba las 

manos. ¡Pobre Lillian! Ahora daba tumbos 
por Nuevo México y Arizona con un vodevil 
trashumante. Dick tuvo una sonrisa al re- 

cordar que esos besos, al revés de lo que 

acontece en el cine, habían sido de “verdad”. 

¡ Y eran dulces los besos de Lillian Goldstein! 

“Jackie” lo absorbió después en sus re- 
cuerdos. Un potro blanco y negro, de sangre 
impetuosa e inteligencia poco común, capaz 

Por 
Carlos Noriega Hope 

de trabajar frente a la cámara como un ver- 

dadero actor. Lo acompañó en casi todas sus 
películas, y el día de su caída — el maldito 
día en que se hizo trizas la pierna — *Jac- 

kie" parecía llorar de trisetza. Luego acabó 

por venderlo, ya en Los Angeles, a un con- 
tratista, y al despedirse de él lo abrazó mu- 
cho tiempo. Hasta que los separaron. 

Sam Rogers surgió en la pantalla en cali- 

dad de villano, urdiendo planes terribles en 
contra de la pareja de novios. Al verlo, con 
esos ojos relampagueantes tras de las cejas 

pobladas, cualquiera diría que su corazón es- 
taba hecho de plomo derretido. 

«Pero Sam Rogers siempre fué un 

buen compañero, cariñoso, leal, 

aunque ligeramente ebrio. ;Dón- 

de andaría ahora? Alguien le di- 
jo que había muerto en el Sur, 
en territorio mejicano, de una 
bala fiscal. Porque Sam Rogers 

ABS cambió el negocio del cine por el 
CIS negocio de la pesca clandestina 

e de perlas. 

D EA Con todo cuidado Dick acari- 

NS» ció una botella aplanada, hundi- 
da en las profundidades de su 
pantalón. Y cubriéndose con el 

respaldo del asiento, a pesar de 
la obscuridad, dió varios tragos después, ; Un 
"tikuayla" que le daba un buen “kick”! 

¿Para qué recordar esos buenes tiempos? 
Era imbécil entristecerse con aquella vida 

lejana, vida de lujo, de fuerza, de alegría... 
No restaba otra cosa que conformarse. ;De- 
monio! 

Y lentamente dió la espalda a sus proezas 
heróicas, a sus amigos, a sus risueñas horas 

de actividad y de sol. 
En la puerta lo detuvo la voz renca de la 

billetera: i 

—¿Qué tal ese Dick?... ¿Le gustó? 
Y él, reanudando su marcha trabajosa, hu- 

bo de comentar: 

—Un pobre muchacho... By Ged! 

*ok ok 

En el *bar" se reunía una escegida clien- 

tela: boxeadores, comparsas del cine, mujeres 
equívocas, “cow-boys” sin trabajo y algunos 

"greasers", renegridos y tristes, 

hasta esas tierras inhospitalarias. 
Dick hallábase de codos sobre el mostra- 

dor, guardando un enorme silencio, largo co- 

mo las horas contadas por el reloj de pared, 

arrojados 

apenas interrumpido por alguna interjección. 
dedicada a su propia persona. 

“Big Jim” lo conocía muy bien y nunca 
osó matar su filosófico silencio. Dick Collins. 

era un buen parroquiano que sacaba dinero 

Dios sabía de dónde, incapaz de buscar ca- 
morras o de discutir con gritos imprudentes. 
Todas las tardes llegaba con un dólar y com- | 
praba una botella de tequila, adulterado en 
dos países hasta poder venderse en las tie- 
rras secas por ese precio razonable. Y en- 
tonces principiaba el silencio profundo que 
terminaba, al cabo de mucho tiempo, con una 
seca despedida. / 

—Sueña siempre con la gloria — decían los 
otros parroquianos, buenos caballeros que sa- 

bían respetar las penas ajenas. 
—Dick vale mil a la semana... ¡Pero el 

alcohol y la pierna!— murmuraba Charles 
Fromic, un viejo artista desahuciado y triste. 

Un día llegó sonoramente, repartiendo pu- 

(Continúa en la página 480) 
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Por Rafael de 

Zayas Enríquez 

ODO eso que me está Vd. contan- 
de es historia antigua, amigo 
mío, y me admira que los esta- 

deunidenses, — como con tanta 

propiedad les llaman hoy, — que se vanaglo- 
rían de ser los mejores enterados de cuan- 
to ha sucedido y sucede en el universo, lo 

tengan como nuevo. 

Referíase mi amigo Don Primitivo Prácti- 

co a las especies que han estado circulando 
en las últimas semanas sobre obras de arte 

espurias, fraudes de pinturas y de esculturas, 
y de otros negocios por el estilo, héchos en 

grande y en pequeña escala, a fin de que haya 

para todos los gustos y para todas las for- 
tunas. 

—No condeno a los falsificadores — prosi- 
guió diciendo mi amigo;— muy al contrario, 
los aplaudo y los admiro. Los admiro, porque 
demuestran gran ingenio, profundos cono- 
cimientos del arte que cultivan y del carácter 

de esa parte de la humanidad que explotan. 
—Las falsificaciones de este género fueron 

en épocas pasadas un verdadero arte, muy 

restringido, envuelto en el misterio y poco 

productivo, ya porque los aficionados eran 

escasos, ya porque la remuneración era pe- 

queña. Pero desde que Tío Samuel más bien 
que tío resultó padre de incontable prole de 
multimillonarios, quienes tienen todos los mé- 

ritos y todos los vicios de cuanto es impro- 
visado, el arte se ha convertido en extensa 
industria, en la que se nota este fenomenal 

fenómeno: las obras espurias se venden a un 
precio cinco o seis mil veces mayor del que 

tuvieron las obras originales cuando fueron 

creadas, y si hubiese yo dicho veintemil ve- 
ces mayor, no habría exagerado. 

—Mister M... Mister H... o Mister W... 

entienden tanto de bellas artes como yo de... 

¡vamos! como yo de cualquier cosa que pudie- 

ra ignorar. Pero han averiguado, o les han 

hecho averiguar que hay bellas artes, siendo 

la pintura y la escultura las principales; que 

todo hombre que tiene dinero debe demos- 
trarlo al mundo; que la mejor manera de 

hacerlo es por medio del anuncio, no en la 
sección respectiva de los periódicos, que eso 
es vulgar y se queda para los mercachifles, 
sino por medio de la ostentación, del lujo 

dentro de la casa y fuera de la casa; que 
el lujo dentro de la casa consiste en la mag- 

nificencia de los salones, y la magnificen- 
cia de los salones consiste en la exhibición 
de obras de arte, sobre todo de arte anti- 

guo, y mientras más antiguo mejor; obras 

de arte a la entrada, en las escaleras, en la 

ante-sala, en la sala, en el com. dor, en el 

fumador, en las recámaras y en cuantos luga- 

res se divida el inmueble, inclusives jardín, 
si lo hubiere, caballeriza, garage, etc. 
—Por supuesto que no son los estadouni- 

denses las ünicas víctimas de los falsificado- 
res, aunque sí las más numerosas. También 

los museos de Europa figuran en el catálogo 
de los tiznados, a pesar de los muchos y ex- 

celentes expertos en la materia (?) con que 

cuentan, y hay en la actualidad quien ase- 
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gure que de cada cien obras de arte que por 

auténticas pasan, noventa han salido de los 
talleres de los defraudadores. 

Las Teorias de - 

Mi Amniso Don 

Primitivo Práctico 

—Y a toda esa alharaca que están for- mando yo les contesto preguntándoles: ¿Y qué? Si lo falso y lo genuino son tan pare- cidos que resultan idénticos, ¿qué más da que haya salido de los talleres de la Rue Dutot o de la Rue Procession, de París, 
de los de Fidios en Atenas? 

— Perdone Vd., mi señor don Primitivo, — me atreví a interrumpirle; — sí hay una di- ferencia notabilísima, desde el momento en que el valor de la obr 
estimativo. 

que 

a no es intrínsico, sino 
Se paga un precio fabuloso por una estatua de Fidias, no porque es estatua, ni porque es bella, sino porque es de Fidias. 

—Insisto en lo dicho. El coleccionador es un fetichista, y lo llamo así para no decir que es un mentecato. Compra de buena fe un trozo de mármol envejecido, que no viejo, 
Porque cree que en él puso Fidias las manos, sin saber quién fué Fidias, ni qué hizo, ni 
si es posible que hiciera lo que le están ven- 
diendo. Paga y encuentra satisfecha su va- 
nidad, no su gusto artístico, del que carece. 
Pues lo mismo da que sea moderna su anti- 
gúedad y falsa su obra de arte, como que 
sea genuina. Esa es cuestión de fe, y la 
fe no se discute, ni debe indagarse por el 
creyente. No hay que someterla a prueba. 
—Se cuenta que un frenólogo ambulante 

exhibía un museo cranológico. Un curioso 
le hizo notar que en la colección figuraban 
dos cráneos de Julio César, el uno grande y 
el otro pequeño. El frenólogo, sin descon- 
certarse, le informó que el uno era de Julio 
César cuando fué asesinado, y el otro de 
Julio César cuando todavía iba a la escuela, 
con lo que quedó muy conforme el curioso 
observador. Pues bien, en las obras de arte 
pasa lo mismo, unas son hechas por el artis- 
ta durante su vida y las otras son póstumas, 
y aquí póstumas son las obras hechas por el 
autor después de su muerte, como lo asegu- 
ra una autoridad que no quiero mencionar. 
—Un anticuario conocido mío me enseñó 

una vez una viejísima espuela, y me dijo: 
“Esta es la espuela que no calzó el Cid cuan- 
do montó a caballo para correr al llamado 
del rey Don Sancho, a quien asesinaban, y 
(ue, por no haber podido obligar a Babieca 
a correr a escape, le hizo exclamar: ¡Maldito 
el caballero que cabalgue sin “espuelas !” 
—Confieso mi debilidad: no tuve valor para 

demostrarle que una espuela que “no había 
sido calzada” carecía de historia, y que la 
famosa antigiiedad que exhibía llevaba la 
marca de Amozoc, población cercana a la ciu- 
dad de Puebla, México, y que el anacronismo 
era simplemente de ocho siglos. Aquí el ana- 
cronismo consiste no en la fantástica anécdo- 
ta del Cid, sino en el positivo hecho de la 
fabricación de la espuela. 

—Está bien, señor don Primitivo, en cuan- 
to a lo que se refiere a la preocupación feti- 

chista del anticuario; pero convendrá Vd. con- 
migo en que las obras de la antigüedad tienen 

también mérito intrínsico, que son inimi- 
tables... (Continúa en la página 484) 
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La Boga del Traje 

de Género Deportivo 
Por DIANA DE NAVARRO 
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A la izquierda, Ruth Clifford, del Primer Circuito, 

con negligée de encaje de seda crema sobre fondo rosa 

suave. — En la página opuesta, de izquierda a dere- 

cha, arriba: Madge Bellamy, preciosa estrella: del Pri- 

mer Circuito, luce una elegante estola de armiño que 

es casi una capa corta. El sombrero es de terciopelo 

azul real, de la casa Georgette de París y adornado 

con hojas del mismo género. — La salida de teatro la 

luce en “Lorna Doone", de terciopelo chifón azul, fo- 

rrado de tisú de plata, y con cuello de armiño. EI 

traje es de tul blanco con lentejuelas y tisú de plata. — 

Abajo, de izquierda a derecha, Dorothy Phillips con 

un turbante de terciopelo marrón drapeado con bro- 

chado de seda oro y de pavorreal. — En traje de ter- 

ciopelo negro y con piel de zorro al cuello. El som- 

brero es de terciopelo-chifón negro con paramento de 

tisá de oro y pluma de avestruz negra. 

AN 

rn 

ECORDARAS, querida lectora, la 

época en que el vestido de verano 
consistía de una creación de innu- 
merables volantitos y metros y más 

metros de entredoses y puntillas, frágil y va- 
porosa flor de un día. El único mérito de 

esta “toilette” era su gracia juvenil. Esta 
gracia juvenil se encuentra hoy día aún más 
acentuada en la encantadora sencillez del mo- 
derno traje de deportes. Aun las damas ya 
entradas en años adquieren cierta esbeltez 

y cierto aire desenvuelto y gracioso cuando 

van ataviadas en los sencillos trajes enteri- 
zos, con su toque de bordado en vivos co- 

lores. 
La mujer moderna ataviada en su falda 

de crespón de.la China finamente plegada y 
su chaqueta corta profusamente bordada en 
colores, forma un cuadro animado y lleno 
de gracia. No cabe la menor duda de que 
su encanto juvenil y sencilla elegancia, pues- 

ta de realce por la completa libertad de mo- 
vimientos de que goza, le da la seguridad y 
confianza en sí misma que caracteriza a la 

mujer de los tiempos actuales. 
Por aclamación universal el traje de géne- 

ro deportivo ha llegado a ocupar el puesto 
de preferencia, lo cual ha servido de incen- 

tivo para la creación de modelos elegantes 
por los grandes costureros de París, quienes 

en esta estación han desplegado gran fan- 

tasía e ingeniosidad en la producción de este 
estilo. ; 

La ropa elegante de género deportivo se 

puede clasificar así: prendas para la mujer 
activa que realmente toma parte en los dis- 

tintos deportes, y prendas para la mujer in- 
activa que sólo quiere tener el aire de inte- 
resarse en los deportes, pero que en reali- 

dad jamás toma parte activa en ninguno. 

Entre las primeras gozan de preferencia 

los trajes, sweaters, sombreros y calzado pu- 
ramente de estilo inglés, lo cual significa un 

corte impecable y una severidad de estilo 

que favorece sólo a cierto tipo de mujer. El 

traje de equitación, el de golf, alpinismo, 
tennis, polo, etc., tiene forzosamente que ser 
sencillo, y no admite otra cosa la mujer que 
realmente toma parte activa en estos depor- 
tes. Estas prendas siempre se adquieren en 
una tienda que tiene fama de elegante y que 

especializa en el género deportivo de estilo 
inglés. El severo estilo a que nos referimos 

no admite toques de fantasía ni adornos de 

ninguna especie. 

Para la mujer que pretende ser aficionada 

a los deportes, pero que rara vez toma parte 

activa en ninguno, los estilos deportivos son 
encantadores, pues se prestan para una infi- 

nidad de combinaciones de colores y efectos 

semisastre, que no sólo favorece a la mayo- 

ría de las mujeres sino que resulta la cosa 

más práctica del mundo para la estación de 

verano. 

La base de la mayoría de los trajes de- 
portivos de la presente temporada es la fal- 
da finamente plegada. Esta puede ser de 
crespón de la China, de georgette espeso, 
raso alpaca, lana acordonada o franela lige- 
ra. Casi todas las agrupaciones de pliegues 
resultan “chic”, bien sean de pliegues hue- 
cos, pliegues acordeón o planos. Es necesa- 
rio lograr una silueta de líneas rectas y gra- 
cia juvenil, para lo cual la falda plegada es 
ideal. Estas faldas se llevan bastante cortas, 

y por consiguiente la media y el calzado re- 

quieren especial atención. 

Las blusas, chaquetas cortas, sweaters y 

abrigos cortos que se combinan con las fal- 

das plegadas para completar un traje depor- 

tivo de innegable gracia, se encuentran en 

infinidad de excelentes modelos, pero los más 

sencillos son indudablemente los más boni- 

tos. Con dos o tres faldas plegadas y otras 

tantas blusas y chaquetas cortas se puede 

formar una serie de trajes deportivos a cual 
más atrayente. 

Como ejemplo de lo que se puede lograr 
en este particular, citaré unas cuantas com- 

binaciones de colores que resultan muy ele- 
gantes. Falda finamente plegada de crespón 
de la China espeso de color gris. Chaqueta 

de las que llegan a la cadera, confeccionada 

de crespón de fondo blanco con dibujo en 
rojo, azul vivo y gris, con la cual se forma 

un traje deportivo de excepcional elegancia. 
Lo completa un sombrero de fieltro gris de 

forma campana y medias de seda gris con 
calzado de forma sandalia en rojo vivo. En 
días frescos, sobre este traje, se puede llevar 

un abrigo corto de líneas rectas confeccio- 

nado de lana de fantasía de la casa de Ro- 
dier, en color gris, con el cual se completa 
un traje semisastre de género deportivo, muy 
práctico y atractivo. Con la misma falda 
gris se pueden formar otros trajes deporti- 
vos, con la ayuda de un sweater de color 
amarillo limón y un abrigo de forma cha- 
leco, sin mangas, hecho de lana de cuadros 
de un tono de gris algo más obscuro que el 

de la falda. La mujer de imaginación viva 
puede contar con un guardarropa cuya va- 
riación depende de sí misma, pues estas com- 
binaciones de falda y abrigo o blusa resul- 
tan aun más chic que el simple vestido ente- 

rizo y abrigo largo. 

Los nuevos sweaters parecen unos chale- 

cos que llegan hasta la cadera, pues se ven 
muchos modelos sin mangas. Uno que acaba 

de aparecer tiene el frente tejido en cuadros 

y la espalda completamente lisa. La misma 

idea también se lleva a cabo con un dibujo 

batik en el frente. La espalda siempre queda 

lisa. Segün las ültimas noticias parece que 

los colores vivos se notan menos entre las 

mujeres que visten bien. Prevalece el beige, 

(Continúa en la página 486) 
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A la izquierda, arriba: el vapor norteamericano “Langley”. des- 

tinado a la conducción de aeroplanos. Abajo: el aeroplano ale- 

mán sin motor “Fénix 3", que emprende la marcha desde el 

agua, durante las pruebas hechas recientemente en Rositten, de 

la Prusia Oriental. — A la derecha, arriba, uno de los aeroplanos- 

expresos que hacen el recorrido entre el Hotel Garden City, de 

Long Island y el Hotel Balsam de Dixville, New Haven. —Abajo: 

Avión de pasajeros alemán, que se destinará a probables expedi- 

ciones aéreas entre Berlín y Londres, pero que aün no inicia su 

Dt -_ AP amm A ore cat 

CHO millones de kilóme- 

tros por el aire es la su- 
ma total del recorrido 

hecho por el Servicio Postal 

Aéreo del Departamento de 
Correos de los Estados Uni- 
dos, desde su inauguración el 15 de mayo 

de 1918 hasta el 31 de diciembre de 1922. 
En la actualidad, el servicio postal aéreo 

vuela por término medio distancias que su- 

man 3,200,000 kilómetros anualmente y se 

-stán haciendo esfuerzos por alcanzar un to- 
tal de nueve y medio millones de kilómetros 

cada doce meses. 
El informe que el Departamento de Co- 

rreos acaba de publicar relativo a la opera- 

ción del Servicio Postal Aéreo indica, ade- 

más, cue este transporte fué efectivo en la 

proporción de 90.39%, lo cual se considera 

como un récord. De las 5,281,823 millas re- 

corridas hasta fines del afio pasado, 4,623,115 

fueron atravesadas con correspondencia por 

los aeroplanos-correos. 

El coste de este Servicio, desde su insta- 

lación, alcanza a 4,295,967.69 dólares. Mu- 

cha parte de estos gastos representa las me- 

joras permanentes, tales como el estableci- 

miento de talleres de reparación y compos- 

tura, adaptación de los campos de aterri- 

zaje y creación de aeroplanos de reserva. 

Durante sus vuelos, los pilotos del Departa- 

mento de Correos condujeron 160,473,600 

cartas y ese nümero aumentará rápidamente, 

como lo indica la circunstancia de que sólo 

el año pasado los aeroplanos llevaron más 

de sesenta millones de ese gran total. 

Las otras estadísticas recopiladas a este 

propósito establecen que el piloto postal en- 

AGOSTO, 1023 <———
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ERONAUTICA 
Por A. J. Chalmers 

cuentra numerosas dificultades en su tarea. 
Más de una tercera parte de los viajes em- 
prendidos por el aire (8,373) fueron hechos 
en medio de lluvia, nieve, granizo o niebla. 

En cinco años de operación, 14,702 expedi- 

ciones aéreas se efectuaron con buen tiempa. 

Aunque los pilotos se vieron obligados a ha- 

cer aterrizajes forzosos 3,088 veces, el total 

anual de estos aterrizajes forzosos se redujo 

de 1,473 en 1921 a 573 en 1922. Esto es con- 

secuencia de mayor habilidad por parte de 

los pilotos y del rígido sistema de inspección 

de las máquinas. 1 

El número de viajes hechos, comparado 

con el námero marcado por el itinerario, au- 

menta en proporción al tiempo que el servi- 
cio lleva funcionando. Durante las ültimas 

semanas del verano de 1922 alcanzó el 100% 

ideal, después de haber sido de 92.84% en 

1921. 

Fuera del recorrido transcontinental, se 

mantiene servicio postal aéreo entre la Ha- 

bana y Cayo Hueso, Nueva Orleans y Pilot- 

town, Seattle y Vancouver. La ruta entre 

Washington y Nueva York'se mantuvo hasta 

mayo de 1921. La ruta transcontinental está 

bajo la administración directa del gobierno 

norteamericano, pero las de Seattle, Nueva 

Orleans y Cayo Hueso son operadas por com- 

pañías particulares con las que las autorida- 

des postales tienen contratos. 

por aviadores de este país durante un perío- 
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itinerario. 

cuales excedieron mar- 
cas mundiales, fueron 

alcanzados, conforme al cóm- . 
puto oficial de la comisión de . 

concursos de la Asociación 
Nacional de Aviación de los Estados Unidos, 

Qe récords, seis de los , 

do de veinte días, comprendidos entre el 29 

de marzo y el 17 de abril del corriente año, 
y en el campo de aviación de Dayton, Ohio. 

Los pilotos pertenecen al arma de aviación ` 
del ejército del Norte. Cinco de los mencio- 
nados récords fueron de velocidad sobre dis- 
tancias que varían entre 2,000 y 4,000 kiló- 
metros y constituyen nuevas metas en la his- 
toria de la aeronáutica. 

Los Estados Unidos poseen ahora 14 ré- 
cords de aviación aceptados por la Asocia- 
ción Nacional Aeronáutica e inscritos en la 
federación de sociedades aeronáuticas. Sa 

El récord de altura (34,509.5 pies) alcan- | 
zado por el Teniente John A. Macready se 
ha sostenido desde el 28 de septiembre de 
1921. El récord de velocidad de 100 kiló- - 
metros y el de 200, hechos por el Teniente 
R. L. Maughan, no han sido excedidos des- | 
de que los efectuó el 14 de octubre de 1922. - 
Durante estas pruebas, Maughan alcanzó ve- - 

locidades de 205.31 y 205.94 millas por hora, 
respectivamente. A continuación damos los 

datos oficiales de los once récords nuevos. . 
De velocidad en el aire: 

Máxima sobre un recorrido de un kilóme- 
tro: 236.58 millas por hora. Teniente R. L. 
Maughan, el 29 de marzo, excediendo el ré- 

(Continúa en la página 490) 
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Lenore Ulric, actriz de renombre, que ahora i b , 

trabaja para WARNER BROTHERS en la re- 
presentación de “Rosa Ponzonosa”. 
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Alice Joyce, luminosa estrella de la casa 
VITAGRAPH, que ha conquistado un nuevo 

triunfo en “La Sala Recóndita”. 
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Meme 

Lupino Lane, cómico original y contratado 
por Fox. Su última pantomima se intitula 

“Un Marido Complaciente”. 
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. Į A actualidad este mes se reduce a dos re- 
AU yertas con lesiones, como se dice técnica- 
mente en los partes de policía. Empezare- 

| mos, pues, por órden cronológico, con el lío 

| en cuyos contornos se han descubierto recien- 
|. temente algunos yacimientos petrolíferos. 

- El pueblo norteamericano se enteró este 
año de que el 4 de julio era el día de la pa- 
tria porque esa era la fecha señalada para 

que el industrial Jack Dempsey y el comer- 
| eiante Tom Gibbons se enredaran a trompa- 
| das en el rincón del Estado' de Montana antes 
| citado. 
| y Los ciudadanos connotados de Shelby, el 

-amo del hotel, el del banco, el de la barbería, 
. el de la tienda mixta, el vendedor de terrenos 
Y los miembros de la Cámara de Comercio 
| — por pequeño que sea, no hay poblado yan- 
qui sin ella — resolvieron que el mejor me- 
dio de anunciar la ciudad era organizando 

| una pelea por el campeonato mundial de peso 
| completo. 
| | Entre otras barrabasadas, se comprometie- 
“ron a pagar a Dempsey trescientos diez mil 

. dólares. 
|. La prensa diaria se ha encargado de con- 
| tar los detalles del fracaso, el más sonado 

| que registra la historia del pugilismo. En 
| aquella lucha, pugilístico-propagandista-mer- 
y cantil, el administrador del campeón demos- 

tró ser hombre bastante más temible que 
su ahijado. Dempsey a duras penas logró ga- 
Mar a Gibbons, mientras Kearns, él solo y a 

| mano limpia, casi derrota a todo el Estado 
| vaquero de Montana, al extremo de que a la 
hora de entrar en prensa ya han quebrado 

“tres bancos de los alrededores de Shelby de- 
bido a las martingalas de este super-manager. 
El resultado del encuentro fué una sorpre- 

| sa general. Todos los expertos se equivoca- 

| ron en absoluto — menos yo. ¿Por qué no 
| decirlo si es verdad? Todos afirmaban que 
"Gibbons no duraría arriba de tres rounds, y, 

| mo obstante, al final del décimoquinto estaba 
en pie, bastante cansado, pero sin haber caído 

| una sola vez. 
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de Shelby, aldeucha de setecientos habitantes. 
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Hay quien sostiene que la inmunidad de 

Gibbons tuvo origen en el aspecto amenaza- 
dor de varios centenares de cow-boys alrede- 
dor del “ring”. Quizá eso influyera algo en 
el ánimo de Dempsey, aunque lo dudo mucho 
porque el campeón también llevaba sus saté- 
lites bien armados. Lo que sucedió, a mi 
juicio, fué sencillamente que Gibbons, muy 
superior en conocimientos del oficio a los de- 
más boxeadores de gran peso, de movimien- 
tos ligerísimos y gran resistencia, no tuvo di- 

ficultad en neutralizar la potencia de brazo y 
facultades de Dempsey. 

E 

O ocurrido en Shelby revela una vez más 
que cualquier locura, por ridícula que sea, 

es posible en este país. Basta tener sentido 
común para darse cuenta de que si se desea 

anunciar una comarca a fin de que acudan 
pobladores, lo lógico es implantar un buen 
sistema sanitario, construir escuelas, edificios 

públicos, hospitales, parques, etc. ¿Qué atrac- 

ción puede ejercer una pelea? Estos espec- 

táculos sólo entusiasman a algunos de nos- 
otros con gustos atávicos y a la gente ma- 

leante en general. 

RTE NE 

OS semanas antes de celebrarse la lucha 
entre Willard y Firpo, en Nueva York y 

sus alrededores no se hablaba de otra cosa. 
Tanto se comentó y discutió el encuentro, que 

el empresario Rickard tuvo la entrada mayor 

que se conoce desde que se comercializó este 
deporte. 

¿A qué se debe que hubiera más interés 
en este match que en el de Carpentier-Demp- 
sey — aquella maravilla de publicidad? 

Willard, aun en su época de campeón de) 

mundo, fué siempre un pugilista incoloro, sin 
grandes simpatías. ¿Será Firpo el que atrae 
la gente a la taquilla? Pues sí, Firpo es el 
imán, aunque resultaría algo exagerado lla- 

marlo popular entre los aficionados yanquis. 
Cada vez que pienso en la carrera meteórica 
del argentino, recuerdo la frase confecciona- 
da por un agente de publicidad para designar 
a Eric Von Stroheim, el gran traidor del 

cine: El hombre que les encantará a Vdes. odiar 

¡Cómo les encanta a los americanos odiar 
a Firpo! 

Carpentier era un muchacho refinado, casi 
bonito, débil entre los gigantes que florecen 

por los “rings” de Yanquilandia, y su debili- 
dad y su heroísmo en la guerra le captaron 
simpatías generales, sobre todo porque Demp- 
sey tuvo buen cuidado de quedarse en casa. 

Los norteamericanos presumen de fuertes. 
Quizás los extranjeros sepan más, sean más 
agraciados, más cultos, de trato más fino. 

pero ellos están convencidos de ser la raza 

fornida por excelencia y este punto no puede 

tocárseles sin ofenderlos. 
De ahí la animosidad contra Firpo, que en 

el “ring” es la fuerza bruta personificada. 

Pero volvamos a la pelea. 

Aunque la cantidad recaudada fué menor 

porque las entradas se cobraron a menos pre- 
cio, a la lucha asistió más gente que a la de 

Carpentier; las calles de Jersey City estaban 
más intransitables; los polizontes era más 
groseros; costaba más trabajo encontrar 

asiento; hacía bastante más calor y el enorme 

octágono ofrecía mayores peligros porque se 

bamboleaba más. 

Arriba de cien mil personas sentadas una 

al lado de la otra: imagínense ustedes lo que 

eso representa. 

Sólo había luz — unos focos enormes — so- 

E 

graderías del circo, durante la pelea entre Jess Willard y Luis Firpo, en Nueva Jersey. 
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L grupo de fotografías en esta página da 
1, idea clara del encuentro entre “El mas- 

todonte de Kansas” y “El toro bravo de 
las pampas”, como llaman aquí a Firpo quizás 
porque sólo ha visto las pampas de marras en 
tarjetas postales. En la primera, tomada se- 
gundos antes de empezar el encuentro, puede 
observarse la diferencia en peso, estatura y al- 
cance de brazo. Willard entró en el “ring” 
con una ventaja de treinta y cinco libras, cinco 
pulgadas en la talla y unas dos y media en 
alcance de brazo. Las desventajas del norte- 
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“Momentos emocionantes delas 
PELEAS FIRPOWILLARD 
y DEMPSEY-GIEBON 

americano son evidentes al examinar los rostros de ambos boxeadores. Si la cara de Firpo apareciera 

sobre el cuello de Willard, ¿qué hombre en el mundo bubiera sido capaz de arrebatarle el campeonato 

que ganó en la Habana derrotando a Jack Johnson, el pugilista más completo de todos los tiempos? 

En la vista que sigue, hacia abajo, se nota el sistema rudimentario adoptado por el argentino para 

defenderse y atacar, así como los obstáculos que tuvo que vencer para sobreponerse a la superioridad 

física del yanqui. Viene luego una instantánea en que aparece Willard asestando su golpe favorito, 

un “hook” a la quijada con la izquierda. Esta vez pescó de lleno'a Firpo, que entraba de derecha 

completamente abierto — maña que pudiera darle un disgusto y a nosotros nos produce escalofríos 

cada vez que lo vemos pelear, porque sentimos temblar nuestro dinero. En estos ataques de derecha, 

sin defensa, se basan los expertos para augurarle una derrota a manos de Dempsey, pero nosotros 

continuamos creyendo que, aun con todos sus defectos, el campeón y su super-manager, Mr. Kearns, 

tienen en puerta una sorpresa desagradable. Bastan un par de trompadas de Firpo para hacer olvidar 

cuanto se ha inventado en ciencia pugilística. Además, Dempsey está acostumbrado a que sus contra- 

rios e=trern en el “ring” presas de miedo cerval—y Firpo “no come de eso” y sólo teme a los abogados. 

En la siguiente se ven en uno de los **clinches" de los que se valía Willard para “enredar” al argentino 

y cansarlo echándole encima todo su 

peso. La fotografía del círculo mues- 

tra el golpe decisivo de la lucha — 

una derecha al corazón con todas las 

214 libras de Firpo tras ella. Esta 

fué la trompada que, en realidad, 

puso fin a las aspiraciones de Wil- 

lard. Poco después ocurrió el “knock- 

out”, que puede verse en esta página. 

Fíjese el lector, por curiosidad, en 

las caras impasibles de los que ro- 

dean el tablado: son redactores y 

telegrafistas hartos de ver espectácu- 

los de esta índole y a quienes es di- 

fícil emocionar. Las tres fotografías 

al pie de esta página revelan algunos 

incidentes de la lucha entre Dempsey 

y Gibbons. También muestran la ca- 

ra patibularia del juez, que parece 

que quiere morder. 
NN SS OS 

(Fots de International 
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¿A quién no desvela música semejante? 

Mm 

Elsie Lombard, artista de la “Earl Carroll Revue”, toca el banjo — durante el verano indudablemente — mien- 
tras la retrata nuestro amigo el fotógrafo Ira D. Schwarz. Lo más notable de esta efigie es el barril, el cojín 

y la cinta que Elsie lleva en el pelo. 

bre el “ring”, y si se echaba una ojeada sobre 

aquel mar de cabezas en las tinieblas se dis- 
tinguían centenares de luciérnagas que se 

apagaban y encendían sin cesar. Eran los fós- 

foros de los fumadores. 
Nosotros — Usabal, Reilly y yo — estába- 

mos sentados cerca de varios pugilistas, entre 

ellos un hermano de Floyd Johnson, que pe- 
leó con Willard el mes pasado y aseguró que 

Firpo no duraría ocho *rounds". Efectiva- 

mente, el que no duró ocho rounds fué el ex- 

campeón. Debido a estos vecinos poco pací- 
ficos no hubo forma de explayarse mientras 

duró la pelea, y vamos a escribir a Rickard 

para que en lo sucesivo nos coloque entre 
gente menos beligerante. 

CTI ERE: 

O vale la pena salir ahora reseñando la 
lucha. Aquello fué un espectáculo primi- 

tivo con poco arte y menos ciencia. Firpo 

ganó como esperaban los jugadores profesio- 

nales, que desplumaron a los patrióticos in- 
cautos de centenares de miles de dólares. 

Aseguró Rickard que un quince por ciento 

de las entradas había ido a parar a los his- 

panos de Nueva York y sus suburbios, y él 

debe saber lo que dice. Sin embargo, las vo- 

dieron sobreponerse al siseo con que los 

“sportsmen” yanquis recibieron al extranjero. 

La recepción a Willard fué avasalladora y 

su nombre resonaba por todo el recinto cuan- 
do salieron peleando. (El juez terminó sus 

instrucciones ordenándoles que abandona- 

ran sus esquinas peleando, sin andarse con 

preámbulos ni tonterías). 

Al iniciarse el quinto “round” en que Fir- 

po, cansado de vapulear a su contrario, retro- 

cedió varias veces hacia las cuerdas, se desa- 

rrolló una escena sin precedente. Con una 

sola voz, sin perder el compás por un segun- 

do y al unísono perfecto, parecía que todas 

aquellas cien mil personas se habían puesto 

de acuerdo para animar al americano. Come 

on Jess! Come on Jess! Come on Jess!, gritaban 

sin cesar, cadenciosamente, como rezando una 

letanía o plegaria que les saliera del alma. Tan 

enorme era el volumen de sonido, que hubo 

momentos en que pensamos si no llegaría el eco 

a Buenos Aires. El grito fué creciento hasta 

el final del sexto “round”, en que se alzaba 

al cielo como la invocación de todo un pue- 
blo. Luego perdió cuerpo lentamente, y sólo 

era un murmullo casi imperceptible cuando 

Willard por fin hincó la rodilla en tierra 
— no cayó redondo —bajo la lluvia de golpes 

del argentino. 

Por muchos años que viva, jamás podré 

ces de estos latinos no se oyeron durante la 

refriega, Cuando entró Firpo en el “ring” 

hubo pocos aplausos, tan pocos que no pu- 
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olvidar aquella exclamación colectiva, que de- 
muestra, por lo visto, que los efectos psicoló- 
gīcos son un mito. El mundo entero parecía 
querer, ansiar, que Willard viniera, viniera, 
viniera... pero Willard se iba, se iba para 
no volver, rendido, avasallado, humillado. 

El hombre que no ríe — el rostro inescru- 
table de Firpo es lo que más intriga a los 
norteamericanos—había ganado una vez más, 
solo, fuera de su patria, rodeado de ene- 
migos. 

La lucha terminó en un silencio profundo. 
La atmósfera de odio se palpaba. 

E E 
"oed es el cobarde? 

Siguiendo cierta costumbre del país que 
no perderé el tiempo en explicar, la prensa 
nos aseguró antes de la lucha que el valor 
de Willard estaba probado y el de Firpo era 
dudoso, de manera que si aquello degeneraba 
en un “sálvese el que pueda" la valentía del 
norteamericano tendría que imponerse. En 
efecto: el encuentro se convirtió a las prime- 
ras de cambio en un lance tabernario o una 
reyerta de estibadores, a pesar de lo cual a 
Willard le contaron los diez segundos de 

reglamento mientras se hallaba en posesión 
de sus cinco sentidos. 

mo dmm 
EDIA hora después tuve ocasión de char- 

lar con Firpo en su camerino. Allí esta- 
ba rodeado de periodistas que hablaban con 
él por conducto de Widmer, su representante, 
de polizontes, entrenadores, etc. En una es- 

quina se vestía Jimmy de Forest. 

Tan pronto me vió, dijo: 
—¿Qué le pareció la lucha? Yo estoy muy 

descontento. No sé lo que pasaba. Este Wi- 
llard es tan grande que me tenía aturdido 
porque yo nunca he peleado con un hombre 
tan alto o de tanto peso. 

— No se preocupe que Vd. estuvo muy bien 
y ganó, que era de lo que se trataba. Además, 

yo pude observar que Willard no le alcanzó 
con un solo uppercut, su golpe favorito. 

—Es que lo estaba vigilando siempre. 
—¿Y cómo no empleó Vd. la mano iz- 

quierda? Por las declaraciones de Forest, 

ya me lo imaginaba a Vd. convertido en un 
“izquierdista” consumado. j 

—Porque este Willard tiene un alcance de 
brazo cuatro o cinco pulgadas más largo que 
el mío, y cada vez que alargaba la izquierda 
me encontraba con la suya en la cara. Mire 

cómo me puso las narices. 

(Le dí la razón en seguida porque, en ver- 
dad, la nariz de Firpo parecía un tomate en 

estado. apocalíptico). 
—QOiga otra cosa, Firpo. También observé 

que Vd. le daba unas trompadas cortas, 

usando el brazo como si fuera un palo. Yo 
creía que Vd. se había perfeccionado hasta 

desechar ese golpe.. 
—i No, no, si ese golpe se lo daba a pro- 

pósito! En el segundo round le descolgué 
una oreja y andaba buscando la forma de 

arrancársela por completo. 
(¡Ah, aquí tenemos sintetizada toda una 

doctrina que entienden perfectamente en 
Norte-América! La de Drago adolecía de un 

gran defecto: era demasiado leguleya y se 
prestaba, por ende, a complicaciones judicia- 
les sin límite. Por eso los norteamericanos 
ni siquiera se tomaron el trabajo de estudiar- 
la. La de Monroe también tuvo sus altas y 

bajas hasta hace veinte o treinta años en 

que a fuerza de intervenciones, cafioneros, 

notas impertinentes y concesiones más o me- 
nos chanchullescas empezó a comprenderla 
todo el mundo. Pero, en cuanto a claridad, 

(Continúa en la página 490) 
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EL VECINO DE AL LADO 

(The Man Next Door) 

“Vitagraph” — 2000 metros 

Intérpretes: Alice Calhoun, David Torrence, 
Frank Sheridan, James Morrison, John Steppling, 
Adele Farrington, Mary Culder y Bruce Boteler. 
Argumento de Emerson Hough. Dirección de 

Victor Schertzinger. 

Argumento 

Un ranchero del Oeste, llamado Wright, manda 
.G su hija Bonnie a estudiar a un colegio aristo- 
crático donde, entre otras ideas, la joven adquiere 
la de vivir en una metrópoli en vez de pasar la 
existencia en el bucólico ambiente de los pastos 
y colinas del rancho de su padre. Para atraer a 
Wright, construye una casa magnífica en la ciudad 
y manda llamar al padre y a su amigote Curley 
para que vengan a compartir con ella el honor de 
codearse con “lo más encumbrado” de la sociedad 
metropolitana. Pero “lo más encumbrado” rehusa 
entrar en relaciones con aquellos advenedizos “arri- 
vistas” y el único amigo de Bonnie es el vecino 
de al lado, un señor que trabaja en el jardín de la 
casa inmediata. Se enamoran. Curley trata de 
intervenir, sabiendo que Wright quiere que su hi- 
ja se case con un millonario o algo así, pero la 
joven se empeña en seguir las inclinaciones de su 
corazón y se celebra la boda. Al final se aclara 
que el vecino no es el jardinero de la casa, como 
se creía, sino el heredero de la ídem. 

Buena película. Gustará no solamente por el 
sentimentalismo del argumento y por la simpatía 
que los protagonistas inspiran desde el principio, 
sino por la excelente interpretación de todos los 
actores. La cinta tiene obvios defectos, que de- 
ben mencionarse para, poner de relieve sus atrac- 
tivos. La escena en que el “jardinero” es ame- 
nazado de muerte resulta inverosímil por exceso 
de severidad. Las partes cómicas rayan, a veces, 
en lo grotesco y algunos otros detalles de adapta- 
ción merecen justificada censura. Alice Calhoun 
trabaja con exquisito gusto. Lo mismo la costu- 
rera que le hizo los trajes con que en la produc- 
ción aparece. — Reilly. 

PRESA DE LA NIEBLA 

(Fog Bound) 

“Paramount — 1600 metros 

Intérprete principal: Dorothy Dalton. Colabo- 
radores: David Powell, Martha Mansfield, Mau- 
rice Costello, Jack Richardson, Ella Miller, Wil- 
lard Cooley, William David y Warren Cook. 
Argumento de Jack Bechdolt. Dirección de Ir- 

vin Willat. 

Argumento. 

Roger, rico y ocioso, se enamora de Gale. El 
padre de ésta es aduanero y, durante una incur- 
ión hecha en una aristocrática casa de juego, re- 
ulia muerto de un balazo. Las sospechas recaen 
sobre Roger que escapa y busca asilo en la casa 
€ Gale. La joven le presta protección y lo ayuda 
esconderse en un pantano. Pero, enterada de 

ue la víctima del crimen por el que se persigue 
Roger es su propio padre, Gale, a la cabeza de 

n grupo de ciudadanos, sale en su persecución. 
o encuentra, pero no se atreve a hacerlo prisio- 
ero. Roger, entonces, decide entregarse a las au- 
oridades, pero al fin se aclara que el que disparó 

Reseñas criticas de las últimas producciones a cargo 

de nuestros propios redactores Ariza, Guaitsel y Reilly 

el balazo fatal fué otro. 
consiguientes nupcias. 

Todo termina con las 

Dorothy Dalton se está rejuveneciendo a ojos 
vistos. Ya no tiene aquellos mofletes de antes 
y ha adquirido, por raro milagro, nueva ligereza 
de talle y de movimientos. En esta película que, 
sin tener novedad en el tema, se apodera del inte- 
rés del espectador y no lo suelta hasta. el final, 
Dorothy se luce como intérprete. La acción está 
manejada de modo que no se sabe en realidad si 
el “héroe” es inocente o no del delito que se le 
imputa. Maurice Costello, que después resulta ser 
el verdadero asesino, trabaja también con mucho 
empeño. No hay en toda la cinta ningún período 
en que decaiga la fuerza dramática. Es seguro que 
guste en todas partes. — Ariza. 

EL TEMBLOR 

(The Shock) 

“Universal” —2700 metros 

Intérprete principal: Lon Chaney. Colaborado- 
res: Virginia Valli. Jack Mower, William Welsh, 
Henry Barrows, Christine Mayo, Harry Devere, 
John Beck y Walter Long. 

Argumento de William D. Pelley. Dirección de 
Lambert Hillyer. 

Argumento. 

Dilling, un infeliz deforme que vive en los ba- 
jos fondos de la ciudad de San Francisco, es en- 
viado por una mujer a cierta población de es- 
casa importancia a que vigile al banquero local, 
un tal Hadley, contra quien tiene odio, por la 
manera como terminaron las relaciones entre am- 
bos. Dilling se enamora de la hija del banquero. 
A consecuencia de la explosión del cofre de va- 
lores cuyo contenido Dilling pretende destruir, la 
joven sufre un horrible accidente y el inválido, en 
el colmo de la amargura, la conduce a San Fran- 
cisco, donde es operada. Sobrevienen entonces al- 
gunas complicaciones tan trilladas como inverosíi- 
miles y todo termina satisfactoriamente, mo sin 
que el director de escena nos muestre el temblor 
que estábamos esperando y que es el de San Fran- 
cisco. Debe advertirse a los que conocen de te- 
rremotos, que éste es un sismo absolutamente con- 
vencional. 

J 

A Lon Chaney siempre están encomendándole 
papeles de jorobado o de paralítico, desde que 
salió en “El Taumaturgo”. Ya se sabe que, si 
no hace de chino, tendrá alguna curvatura en la 
espina o alguna pierna echada a perder, como si 
fuera imposible que la gente lo aplaudiese de otro 
modo. Pero como él es buen actor, logra zafarse 
hasta de ese inconveniente inveterado con que se 

Hay personas así, que tienen frío en la mitad del cuerpo y calor en la otra mitad; pero no todo el mundo puede 

vestirse según las exigencias de la propai temperatura. Eso sólo es privilegio de las beldades de Mack Sennett, 
(distribución de Pathé) como ésta que toca el piano. Fíjese especialmente el lector en la belleza de tal piano. 
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a desafiar el frío invernal 

Con un “traje” así, puede uno ir al Polo. Jamás se vió tal cantidad de pieles en un solo vestido y, a no ser 
por la parte de piel de las pantorrillas que no parece muy abrigadora, es seguro que Shirley Mason, de la 

Fox, podría, resistir impunemente varias nevascas sin constiparse. 

empeñan en cargarlo los productores. En esta cin- 
ta trabaja con su acostumbrada maestría. El asun- 
to, aunque en extremo trágico y muy interesante 
y verosímil en su primera parte, degenera al ülti- 
mo en un cómulo de incidentes insulsos, que ha- 
rían honor a una serie. — Ariza. 

SENDA DE ROSAS 

(Sunshine Trail) 

“Primer Circuito "—1500 metros 

Intérprete principal: Douglas MacLean. Cola- 
boradores: Edith Roberts, Muriel Frances Dana, 
Rex Cherryman, Josephine Sedgwick, Albert Hart, 
Barney Furey y William Courtright. 

Argumento de William W. Cook. «Dirección de 
James W. Horne. 

Argumento. 

Jimmy es uno de esos jóvenes optimistas y ge- 
nerosos que, no conformes con gozar de la alegría 
de vivir que llevan dentro, tratan de repartirla en- 
tre los presentes, para que cada cual sea dichoso, 
ría del invierno y se burle de los apuros. Muy bo- 
nito y todo lo que Uds. quieran, pero el camino. del 
inferno, según dicen, está lleno de buenas inten- 
ciones, y Jimmy tropieza con unos pícaros que no 
entienden de la alegría de la vida y lo dejan en 
paños menores. Luego, es acusado de secuestro y 
otros feos crímenes y por último va a parar a la 
cárcel, como sucede con todos los filósofos agre- 
sivos. Por fortuna (y según era de presumir) su 
novia lo saca de todos aquellos enredos y lo con- 
duce a la sacristia más próxima que es, conforme 
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al criterio de los argumentistas de aquí, donde 
terminan todos los senderos de rosa. 

El asunto no es serio..Su tratamiento y la ma- 
nera de enlazar los incidentes es lo que hace en- 
tretenida a la película. La interpretación es su- 
perior. Para los que gusten de esta clase de pro- 
ducciones, ninguna preferible a ésta. Está destina- 
da a hacer pasar el rato y lo consigue. — Guaitsel. 

ESCARCHA 

(Snowdrift. ) 

“Fox” — 1000 metros. 

Intérprete principal: Charles Jones. Colabora- 
dores: Irene Rich, G. Raymond Nye, Dorothy 
Manners, Joe Encinos y Lee Shumway. 
Argumento de James B. Hendryx. Dirección 

de Scott Dunlap. 

Argumento. 

Un aventurero se enamora de cierta joven, que 
pasa por mestiza en las heladas regiones del No- 
roeste, donde él ha ganado y perdido al juego una 
enorme fortuna. El amor en cuestión regenera a 
nuestro héroe » lo hace luchar victoriosamente 
contra una partida de indios, contra la tripula- 
ción de un ballenero y contra las impetuosas bo- 
rrascas de aquel clima frígido. Subsecuentemente 
se descubre—como los más avisados presumían 
desde el principio—que la mestiza no lo es, sino 
que tuvo padres de pura raza blanca, y eliminado 
así el único obstáculo serio para las bodas, ella 
y él se casan, no sin que haya en el momento 
culminante una de esas peleas de las que salen 

los protagonistas con los huesos rotos y los mue- 
bles ídem. 

_Cinta pintoresca, melodramática, bien dirigida y 
bien interpretada. La escena de la última pelea- - 
porque hay varias—deleitará a la concurrencia por 
su realismo. Jones trabaja a conciencia. Lo mis- 
mo hizo el director. Y como el argumento está 
bien, no hay más que pedir. — Guaitsel. 

LAS ROMANTICAS 

(The Exciters) 

“Paramount "—1800 metros. 

Intérpretes principales: Bebé Daniels y Anto- 
nio Moreno. Colaboradores: Burr McIntosh, Dia- 
na Allen, Cyril Ring, Bigelow Cooper, Ida Dar- 
ling, Jane Thomas, Allan Simpson, George Bac- 
kus, Henry Sedley, Irvil Alderson y Tom Blake. 
Argumento de Martin Brown. Dirección de 

Maurice Campbell. 

Argumento. 

Ronnie Rand se ve obligada a casarse en deter- 
minada fecha, si no quiere perder una importante 
herencia. (Situación completamente nueva en el 
cine.) En circunstancias dramáticamente román- 
ticas conoce a Pierre Martel, miembro de una ban- 
da de pícaros, y se casa con él. (Otra situación - 
originalísima.) Los amigos de Martel tratan en- 
tonces de hacer a su mujer víctima de chantages, 
pero no lo logran y, justamente indignados, se 
disponen a asesinar a Martel, cuando interviene 
la policía con una oportunidad sólo conocida em 
la pantalla. Así las cosas, se aclara que Martel 
no es pícaro ladrón, sino miembro del Servicio 
Secreto (¡Esto sí es completamente nuevo y des- 
conocido hasta la fecha en cinematografía!) que 
se ha reunido a los bandidos para meterlos a la 
cárcel. Ronnie se desilusiona al ver que su com 
sorte, en vez de tipo de novela, resulta poco me- 
nos que guardia de la esquina, pero acaba por 
conformarse y viven muy felices del sexto rollo 
en adelante. 

Esta es la película que estaba haciendo More- 
no cuando lo entrevisté y ahora que vi la pro- 
ducción en la pantalla me explico la cara de tris- - 
teza que el pobre tenía durante mi visita y que yo 
atribuí al calor y a la falta de aire. Cualquiera 
se pone neurasténico, si le dan a interpretar un 
argumento que no está a la altura de la marca 
“Paramount” y que no puede complacer a nadie 
que tenga algo de gusto o de lógica entre pecho 
y espalda. La dirección, como el argumento, es 
de ínfima calidad. Moreno — y no lo digo por 

apasionamiento, conste —es el único que se so- 

brepuso con su trabajo en esta obra a la medio- 

cridad del tema y al descuido de la presentacion, 

¿Ya dije que la producción es mala? Pues ahora 

lo repito, aunque me ahorquen. Y repito tambien 

que la culpa no es de Moreno. — Guaitsel. 

LA MARCA DE LA BESTIA 

(The Mark of the Beast) 

“Hodkindson —1800 metros 

Intérpretes: Robert Ellis, Madelyn Clare, War- 
ner Richmond, Gustav Von Sefferitz y Helen 
Ware. 
Argumento y dirección de Thomas Dixon (que 

escribió el asunto para “El Nacimiento de una 

Nación”), y fotografía de Harry Fishbeck. 

Argumento. 

El doctor Hale, especialista en psico-análisis, se 

interesa particularmente en las extrañas manifes- 

taciones de su novia, Ana Page, que es sonámbula. 

Sus teorías son puestas a prueba de una manera 

trágica cuando la joven conoce a cierto individuo 

de baja estofa y, por extraña atracción, se ena- 

mora de él y acaba por ser su esposa. Van a pa- 

sar la luna de miel a una retirada choza en las 

montañas. El médico va siguiéndolos. Ama mo 

tarda en darse cuenta del verdadero carácter y 

repulsivas costumbres de su marido y las recrimi- 

naciones mutuas terminan en una pelea. A la ma- 

ñana siguiente, es encontrado el cadáver de él. 

(Continúa en la página 491) 
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DE ALLÁ 

A Pesar del Mal Tiempo, Paris se Dedica al Arte 
MR el liuracán. A pesar del viento que 

doblega los árboles, se desprenden de los 
jardines de las Tullerías veinte globos libres, 
para celebrar el centenario del físico Char- 
les, creador del aerostato en tela y con ca- 
nastilla. La borrasca destruye cinco globos, 
y el resto parte rumbo a los campos del Mar- 
ne y del Mosa. El “Vieilles Tiges", piloteado 
por los célebres aviadores Paulhan y Moi- 
neau, es el que más lejos aterriza, habiendo 
recorrido 234 kilómetros. 

k o *x E 

N las calles se forma el cortejo de Juana 
de Arco. Huyendo de la lluvia, el con- 

destable de Francia y el bastardo de Orleans 
se refugian en una puerta cochera; la don- 

. cella santa, montada en blanco corcel, los 
mira sonriendo; ella es más heroica, pues so- 
porta la tempestad, así como su brazo roto 
y en cabrestillo, resultado de una caída en 
la sala de equitación, donde le enseñaban el 
noble ejercicio. 

cho ERE 

L granizo no ha impedido la floración de 
los Salones artísticos. En el Grand-Pa- 

lais la Sociedad de Artistas franceses, fu- 
sionada con la Nacional, expone en las vas- 
tas galerías millares de telas, algunas nota- 
bles. Entre las esculturas se admira el mo- 
numento de *La Point de la Grave", debido 
al cincel de Bourdelle. Los artistas decora- 
dores realizan curiosos conjuntos -en mue- 
blaje. Dufrén brilla en la ebanistería, De- 
cour en la cerámica y Brandt en el hierro. 
En la Orangerie se han congregado los 

“disidentes” de los Salones artísticos y allí 
sopla el torbellino de los colores y de las 
formas. El lema es: “ni ídolos en el poder, 
ni en el altar, ni en los museos”. Entre tan- 
to revolucionario de la brocha y el mallete 
se ha distinguido el mejicano Angel Zárraga, 
quien no conforme con el lugar que se ha- 
bía designado a sus cuadros, los recogió y 
disidió de los disidentes. 
En frente de esta exposición de los maes- 

tros de mañana está la de los maestros de 
ayer. En efecto, en las salas del Jeu de 
Paume, bajo los auspicios de la Reina de 
Bélgica, se ha reunido una treintena de in- 
discutibles obras maestras. De Jordaens, el 
admirable cuadro “La Abundancia”, que tan- 
to admiraba Rodin. De Thierri Bouts una 
“Cena” de bello realismo. De Roger van der 
Weyden, un “Descendimiento”, que es una 
de las joyas del Museo del Prado. De Ro- 
ser de la Pasture, “El Hombre con la fle- 
cha”, del que se desprende una vida intensa. 
De Van Eyck, “Adán y Eva”, un primitivo 
que inspira a los modernistas. Pronto vol- 
verán esos sublimes cuadros a sus galerías 
de origen, es decir, a los museos de Bruselas, 
de Gante, de Madrid, de Viena y de Roma. 

Para terminar este florilegio pictórico ci- 
taré una exposición bien americana: la abier- 
ta en la Cámara sindical de anticuarios, com- 
puesta de acuarelas de Winslow Homer, ese 
Millet de la mar, de Dodge Mac Knight, el 

Acosro, 1923 < 

El huracán y los aeróstatos.—La lluvia y 
el Cortejo de Juana de Arco.— El grani- 
zo y la floración de los Grandes Salones 
artísticos.— Un estreno en el "Vieux Co- 
lombier”.—Piezas americanas para el Fe- 
mina.—Liga Protectora de Vegetales. —La 
guerra contra el color negro.—Una fecha 

memorable. ' 

(Por Raymundo de la Veracruz) 

rutilante colorista, y del admirado John Sar- 
gent. Paul Manship, uno de los más emi- 
nentes artistas plásticos, está representado 
por varias esculturas. 

ko ok ok 
N el teatro Vieux-Colombier acaba de es- 
trenarse la pieza “Bastos le Hardi”. La 

acción pasa en el Reino Imaginario de Bar- 
gonia. El trono está vacante. ¿Quién será 
el rey? El primer ministro, el señor de Por- 
tola, busca a un hombre apto para las fun- 
ciones descansadas y envidiables de monarca. 
Descubre un candidato en la persona de José 
Bastos, antiguo comerciante, hombre tímido. 
Lo fuerza a aceptar el trono. Es fácil figu- 
rarse la pobre figura que hará Bastos de 
Rey. Pronto se fatiga de su grandeza, sus- 
pira por su antigua existencia, vive en pa- 
lacio como un prisionero y huye de los faus- 
tos y de los honores. El pueblo descontento 
murmura. Bastos piensa dimitir... Pero la 
bella condesa Upsala, dama de honor de la 
corte y amiga del primer ministro, ha visto 
todo el partido que puede sacar de esa si- 
tuación. La condesa ha hecho una viva im- 
presión en el rey, acrecienta sus hechicerías 
y arranca del soberano, la confesión de que 
la ama. Naturalmente, ella le declara que lo 
adora. Y he aquí a Bastos contento. El amor 
lo ha cambiado. Era tímido, irresoluto, tris- 
te. Será audaz, autoritario, alegre. Acepta 
la dimisión que le presentan sus ministros 
con la intención de ser retenidos. Ahora es 
él el que gobierna el país y el pueblo de 
Bargonia aclama a Bastos el Atrevido. 

Esta comedia pintoresca, irónica y llena 
de sabor ha gustado mucho. Vale por su 
invención cómica, por la calidad de su diá- 
logo y por estar montada con grandísimo 
gusto, que atestigua la fantasía del director 
de escena, Jacques Copeau, que lleno de au- 
toridad y de elegancia personifica al minis- 
tro de Portola; Valentine Teissier es la bella 
y seductora condesa Upsala y el actor Bou- 
quet el bonachón y sencillo Rey Bastos. 

* 0k o 

ARA. fines de julio tendremos en el teatro 
Femina un repertorio de piezas america- 

nas, de las que ültimamente han obtenido 
éxito en Nueva York, representadas por una 
compafiía que dirige el actor Clarke Silver- 

pg 

nail. Durante cinco semanas ocupará el tea- 
tro de la avenida de Champs Elysées la com- 
pañía americana, que sólo representará en 
francés. 

CHIC 

ED buenos... para con las macetas, para 
con los floreros. Uno de los compositores 

parisienses más ultra-modernistas lanza esa 
süplica, producto de su experiencia sobre la 
sensibilidad de las plantas y de la música. 
Sobre la terraza de una sala de concierto ha 
sometido a cierto nümero de macetas con 
flores a las efusiones, si es que se puede de- 
cir así, de armonías suaves y variadas. Ha 
podido notar que dichas plantas experimen- 
taban sufrimiento ante la música ruidosa. 
Algunas se alejaban del lado de la orquesta, 
hasta donde lo permitían sus medios. 

Cómo deben sufrir las desdichadas plantas 
de nuestros departamentos con los desacor- 
des pianoteos de las nifias que estudian su- 
biendo y bajando las gamas — sin olvidar a 
los mayores que vienen a ensayar el shimmy 
a la moda. El compositor trata de fundar 
una liga defensora de los vegetales. Des-' 
pués vendrá una ley contra las mujeres que 
colocan una altiva orquídea al lado de un 
gangoso fonógrafo... contra las charangas 
calamitosas que en los parques püblicos las- 
timan la sensibilidad de las acacias, de los 
arbustos y hasta la de los mismos árboles. 

MESE NK 

L color negro ya no gusta. Es la “revan- 
cha" de los colores. No más reuniones 

de aspecto lúgubre. El “color” de nuevo con- 
quista el favor de los elegantes. La toilette 
femenina de la actual estación es alegre. La 
mujer se revela colorista con sus telas “ultra- 
mar”, “verde almendra”, “carey rubio”. To- 
das las prendas de vestir se subordinan a un 
tono. Este es el último refinamiento de una 
moda que, llevada a la exageración, empaña- 

rá a la verdadera elegancia, la que siempre 

es sobria. Algunos pretenden que el color de 

los cabellos y el de la pintura del rostro de- 

ben someterse a este tonalismo, o “crisis” de 

la armonía... Es cierto que tal moda abu- 

siva ha nacido en la Riviera. Veremos si Pa- 

rís la consagra o la hace menos excéntrica. 

XK * * 

N pleno Montmartre, dentro de tres mil 

años, vendrá un lord Carnavon a escar- 

bar el suelo de lo que hoy es rue Lepic, y 

verá coronados sus esfuerzos arqueológicos 

al encontrar un tubo de vidrio, y dentro de 

él un pergamino en el que descifrará esta 

frase misteriosa: “El miércoles 16 de mayo 

de 1923, el maestro dibujante Adolphe Wil- 

lette, presidente de la República Libre de 

Montmartre, puso la primera piedra del dis- 

tribuidor de los Petits-Poulbots”. 

Y para comprender ese manuscrito tendrá 

que rememorar la gloria del dibujante Wil- 

lette y la del otro dibujante Poulbot, el Phil 

May francés, creador de los Poulbots o chi- 

(Continúa en la página 492) 
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| HAY UNA CRIS 
(De nuestro Representa 

pensó que para lo que iba a ganar debía aprove- 
char el tiempo. La cosa fué rápida. Indudable- 
mente, no se dieron mucho gusto los que habían 
abonado QUINCE PESOS por cada silla de cancha. 

x XA 0k 

Balsa, el boxeador español, regresó de Méjico. 
Allí fué noqueado a las primeras de cambio, y vino 
a desquitarse a la Habana. Es decir, lo trajeron 
para buscar el desquite en la calle de la Muralla. 
Sabido es que esta calle lleva a punta de lanza el 
patriotismo y todo lo que sea español lo pasean 
previamente por allí. ¡Los engaños que han sufri- 
do estos pobres muralleros! Pero ellos siguen sin 
escarmiento posible. E 

No hablemos de “El Español Incógnito”, que dió 
mucho dinero a las empresas haciéndose pasar por 
español. Ahora Balsa, también dió alguno, -pero 
esta segunda vez fué con él la desgracia. Lo cierto 
es que apenas presentado en el ring fué noqueado. 
No duró ni dos rounds. Los espectadores, sobre to- 
do aquellos que acudieron a la pelea por puro es- 
pañolismo, estaban indignados. Yo creo que no te- 
nían razón. La hubieran tenido en cambio si el 
contrario de Balsa se dejara vencer para seguir 
sacándoles el dinero con otras peleas. E 

Yo celebré la derrota de Balsa. Y la celebré 
porque era el ünico modo de terminar una pala, 
que se estaba haciendo demasiado grande. 

Ko ck o 

He dicho que el püblico volvió la espalda a los 
teatros. Y ale es cierto, y, hasta está justificado. | 

Sin embargo, las páginas que los | 
periódicos dedican a dar cuenta 
de los espectáculos no hablan más 
que de genios. *La genial Lupe 
en Payret”, “El genial Ortas, que 
llega”, “La genial Marcos y su 
genial marido en Martí", “El ge- 
nial López Somoza en el Princi- 
pal de la Comedia", *La genial 
Grifell en Actualidades”. ¡Uf! 
iSi hay una peste a genio que da 
mareos! Y es claro, el público se 
considera incapaz de soportar a 
tantos genios. Si un solo genio | 
es insoportable, figúrense ustedes | 
cuando se reúnen a docenas en | 
un reducido espacio. 

QUI existe una 
gran afición al 
boxeo. Los sta- 

diums viven, y no del 
todo mal. Peor mar- 
chan muchos teatros 
y Cinematógrafos. 
También los fronto- 
nes, entre cestas y 
palas, hacen su agos- 
to, y lo hicieron en 
pleno invierno. El 
público gusta de estos fuertes ejercicios físi- 
COS, y para darles la cara a ellos vuelve la 
espalda a los espectáculos teatrales. 

Unicamente el teatro “Martí” va bien. Allí 
se suceden los éxitos, y las entradas son, a 
diario, de las que consuelan al empresario 
que se tuviera por más exigente. Bien es 
verdad que Santa Cruz renueva el cartel 
constantemente, y, él y Galdo, andan a la 
caza de estrenos. Y cobran magníficas pie- 
zas. “La Holandesita”, opereta estrenada re- 
cientemente, puede dar fe de ello. Y buscan 
las novedades donde las hay. Y si las hay 
en Madrid, a Madrid «van a buscarlas. Si han 
surgido en Austria o en Alemania, allá: van 
los buenos dólares en busca de la obra de 
éxito. Y la obra viene, y el público no se 
cansa de llenar el teatro. 

Quedamos en que “Martí” es el único que 
escapa a esta crisis teatral que padecemos. 
Y no son suficientes los engaños que sufre 
este buen público para apartarlo de los sta- 
diums y frontones. Recuérdese lo que ocurrió 
recientemente con la anunciada lucha de Fir- 
po y Joe White. Este último fué noqueado 
en el entrenamiento por el boxeador cubano 
Frías y, como consecuencia, hubo que darle 
pasaporte para los Estados Unidos. Mien- 
tras tanto, Rickard, avisado por cable de lo 
ocurrido, preparó, de prisa y corriendo, a 
Herman para que viniera a vérselas con Fir- 
po. Y vino Herman, pero la lucha se retra- 
saba lamentablemente. El tiempo, que esta- 

De arriba a abajo, aspecto del ban- 
quete dado en “Ambos Mundos”, al 
festivo periodista Enrique Coll, con ba por Herman y en contra de los empresa- motivo de su viaje a España.—Ben- 

rios, impidió cuatro o cinco veces la pelea. dición del lugar donde ha de ser 
Verdaderos chaparrones caían cada vez que erigida la iglesia de Nuestra Señora 
se anunciaba la lucha. Hubo que burlar al del Carmen. El Padre Méndez en el 
tiempo, y se dió la pelea bajo techo, en e] "So de la palabra. — Señoritas que NaO ROE Tc Gieo Se Ha . obtuvieron premios en la Academia 2VO ron 9n. ¿Lucha dije: erdadera de Pintura de San Alejandro. — Ad- 
mente a cualquier cosa llaman chocolate las mirables pruebas realizadas por los 
patronas. Como lucha se anunció, y aquí artilleros con los cañones Ordóñez 
creo que estuvo el mal. Anunciáranlo como del tiempo de la colonia. — Señori- 
exhibición de Firpo y la cosa hubiera podido tas que postularon por las calles pa- 
pasar. ra recaudar fondos destinados al 

Si i f j monumento al General José Miguel Ni aquello fué lucha, ni tuvo de ella la Gómez. — Banquete dado al Sr. José 
más ligera aproximación. Al segundo round Ma. Cuervo, Presidente del Club de 
caía Herman por los suelos completamente Cazadores del Cerro, por haber ga- i noqueado. Firpo acabó de prisita. Sin duda nado la copa de “El Mundo”. A 
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EATRALENLA HABANA 4 
Eduardo A. Quiñones) 

Para esto de los genios es maravillosa la 
Habana. Hay que ver la facilidad con que 
aquí se fabrican. En un decir amén tiene 
usted un genio en puerta. El Principal de 
la Comedia es buena fábrica de ellos. Pri- 
mero hizo el genio de Amparo A. Segura. 
Y ahora hace el de López Somoza. Ya na- 
die habla de la primera, que es una actriz 
muy estimable. En cambio las gacetillas se 
hinchan con los ditirambos a López Somoza. 
Yo le aconsejo a éste que no tome muy en 
serio las alabanzas. Es joven y puede lle- 
gar lejos, pero que no e ciegue el humo del 
elogio. Hoy son para él los elogios. Maña- 
na serán para la ilustre Mimí Aguglia y na- 
die se acordará de “Bocadillo”, actor que 
imita bastante bien a Ortas. 

X Ok x 
Mimí Aguglia vuelve. Y vuelve al Princi- 

pal de la Comedia, donde el pasado invierno 
realizó una brillantísima temporada. La ilus- 
tre trágica prepara numerosos estrenos de 
obras españolas, francesas e italianas. A los 
asiduos al Principal les esperan noches de 
arte. Mimí Aguglia es una cosa muy seria. 

*ok * 

Casimiro Ortas viene a Payret. Yo le acon- 
sejo que no permita a las artis- 
tas de su compañía que enseñen 
las piernas. Con ello evitará tra- 
bajo a un guardián de pantarri- 
llas que hay en aquel teatro. 

* kk * 

Enrique Coll se marchó a Es- 
paña. Lleva el festivo periodista 
la representación del “Diario de 
la Marina” para las fiestas con 
que la Coruña se dispone a reci- 
bir a la Excursión Habana-Co- 
ruña. 

Los amigos de Coll organiza- 
ron en su honor un banquete de 
despedida. La fiesta se celebró 
en “Ambos Mundos” y resultó 
simpatiquísima. El menú fué ex- 
ceiente, pero a la hora de los 
brindis hubo un plato extraordi- 
nario. En el transcurso de los 

orador que las ofreció es 
un excelente amigo a 
quien todos queremos 
muy sinceramente. 

Coll embarcó en el va- 
por “Espagne”. Lleve 
feliz. viaje. 

E 

“La Sonata del Do- 
lor” es un intenso dra- 
ma de Pedro José Co- 
hucelo. Primorosamente 
editado, acaba de ser 
puesto a la venta. La 
obra fué estrenaga hace 
algún tiempo en España 
y poco después en la 
Habana. En ambos paí- 
ses gustó mucho. Tiene 
un diálogo esmaltado de 
pensamientos felices y 
frases brillantes. Segu- 
ramente alcanzará tam- 
bién un gran éxito de 
librería. Yo así se lo de- 
seo al autor, que es ade- 
más batallador periodis- 

discursos hubo orador que, en el 
colmo del entusiasmo, dijo: “Aquí 
estamos reunidos para testimo- 
niar a Coll nuestro cariño. Esta- 
mos como las almejas alrededor 
del panal. Coll es el panal, nos- 
otros las almejas”. Aquellas di- 
chosas almejas, afortunadamente, 
no se le indigestaron a ninguno 
de los' comensales. Y es que el 

ta y persona de vasta 
cultura. 

ERE 

El mes de junio ha 
sido mes de banquetes. 
En las notas gráficas 
aparecen recogidos al- 
gunos aspectos de ellos. 
No de todos, porque fue- 
ron tantos que llenarían 
ellos solos una página. 

Vicente Blanco, de la 
Casa Blanco y Martínez, 
anda por Nueva York 
firmando nuevos con- 

tratos para la próxima temporada cine- 
matográfica, que, por los presentes in- 
dicios, será de bastante competencia. 

ORA me 

También el empresario Jesús Artigas 
viaja en estos momentos rumbo a Eu- 
ropa en busca de atracciones para la 
temporada que se avecina. 

Y ahora esperemos las novedades que 
se nos anuncian. Novedades en el Prin- 
cipal de la Comedia, aunque Estrada se 
calla sus proyectos; novedades en Mar- 
tí, novedades en Payret y novedades en 

el Nacional. 
Para fines de año dos compañías de 

ópera: una que nos trae Tolón y otra 
que traerá Fortunato Gallo. 

Para más adelante María Guerrero. 
Y después... algo que el cronista no 

puede decir por ahora. 

De arriba a abajo, el Sr. Arquímedes Recio Zayas Bazán, impor- 
tante factor de la vida comercial de Cuba, recientemente conde- 
corado con la cruz de honor y mérito con el grado de comen- 
dador por la Cruz Roja Cubana y que está en Nueva York en 
viaje de negocios. — Un aspecto de la playa del Yacht Club. — 
Banquete dado por la Cámara de Comercio Italiana en honor 
del Sr. Ministro de Italia. — Escena del campeonato de aficio- 
nados de billar. Los jugadores Sres. Jiménez y Tudurí durante 
una partida. — Banquete que anualmente celebra en la Habana 
el cuerpo consular acreditado en Cuba. — Otro aspecto de la 
Playa del Yacht Club cuya temporada se inauguró reciente- 
mente y que está convirtiéndose en el punto de cita de la gente 

elegante. 
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La política invade el cinematógrafo en Alemania. 
NTERMINABLES acusaciones y dimes y 
diretes entre los cabecillas de las abiga- 
rradas facciones políticas y propaganda 

por un grupo de extremistas y tontra-pro- 
paganda por los grupos antagónicos, son 
parte del plato diario en los actuales acon- 
tecimientos de este desorientado país. 

Propagandistas de todos. los matices han 
invadido en masa el campo: cinematográfico. 
Con la violenta resurrección del movimiento 
nacionalista, la película “El rey Federico” se 
ha trocado una vez más en estandarte de los 
realistas y militaristas. Los que financearon 
la confección de la cinta, todos elementos re- 
presentativos del viejo régimen político-in- 
dustrial, han llevado la guerra al Africa, y 
tratan de exhibir la historia cinematográfica 
del rey prusiano en los centros industriales 
donde es más marcado el espíritu democrá- 
tico y hay más oposición al restablecimiento 
de la monarquía. Como resultado, muchos 
teatros han sido destruídos por el populacho 
indignado en Sajonia y Turingia. En otros 
lugares los comunistas han confiscado y des- 
truído la película, que es franca propaganda 
en pro del militarismo y del anticuado pru- 
sianismo. En ella se apela, escena tras es- 
cena, al aplauso de militaristas y reacciona- 
rios. Sus títulos están repletos del jactan- 
cioso vernáculo que reinaba en los cuarteles 
del viejo imperio. 

En los centros reaccionarios como Munich, 

actualmente elegido de Ludendorff y: los de 

su clase, la película alcanzó éxitos sin pre- 

cedente. Después de cada exhibición se dis- 

tribuye material de propaganda nacionalista. 

Lo más sorprendente de estas exhibiciones es 

el aplauso entusiasta que recibe la cinta de 

parte de las facciones nacionalistas, pues el 

aplauso es cosa rara en los cines alemanes, 

donde el público acostumbra a asistir a las 

representaciones presa del más completo si- 

lencio. 

La película que se supone servirá de antí- 

doto a *El rey Federico" ha sido terminada. 

Se titula “Natán el Sabio”. El argumento 

fué tomado de una de las más grandes obras 

clásicas de la literatura dramática alemana 

— una historia de humanitarismo, pacifismo 

v tolerancia religiosa escrita en el siglo diez 

y ocho por Gottfried Ephrain Lessing, el pa- 

CINE-MUNDIAL 

De izquierda a derecha, Alfred Abel, actor 
gue caracteriza magistralmente a Vol- 
taire; Julie Serda, que interpreta el papel 
de Emperatriz María Teresa y Otto Ge- 
buhr, que asume la caracterización de 

Federico el Grande. 

Una pelicula de propaganda prusiana y un 
antidoto democrático-cinematográfico que 
son causa de. ruidosas manifestaciones.— 
El proceso del traidor Fuchs.—Una farán- 
dula estudiantil recorre con éxito toda 
Holanda y es recibida por el ex kaiser.— 
“El Desastre de Versalles” para la América 
Latina.—Las bodas de la hija de Ebert. 

(De muestro corresponsal 
especial, W. Stephen Bush) 

dre de la. literatura germana. La prensa na- 
cionalista, cuyos ataques vitriolescos a la de- 
mocracia exceden cuanto pudiera imaginarse, 
ataca a “Natán el Sabio” calificándola de 
propaganda judaica. En Munich se anunció 
que exhibirían la película en uno de los ma- 
yores teatros locales y la furia de los nacio- 
nalistas se desbordó. Organizaron un comi- 
té anti-semita y éste notificó a los empresa- 
rios que demolerían el teatro en que se exhi- 
biera “Natán el Sabio”. Como consecuencia, 
la película se ha exhibido sólo en varios lu- 
gares del norte y aun allí causó ruidosas y 
hostiles manifestaciones. 

* ok ox 

Toda Alemania ha sido conmovida por el 
proceso del profesor Herr Fuchs, periodista 
y director de un diario prominente, a quien 
se acusa de alta traición. En estos momen- 
tos se halla Fuchs en el banquillo de los 
reos. Dos de sus cómplices, acusados del 
mismo crimen, se han suicidado, uno de ellos 
en la prisión. Se rumora que el suicidio fué 
“acelerado” debido a que la conspiración 
contra el actual gobierno ha comprometido 
a connotados personajes de los más altos 
círculos políticos y sociales. Se demostró en 
el curso del juicio que agentes de Francia 

“ayudaron en la conspiración proveyendo su- 
mas fabulosas. El objeto del complot era se- 
parar los estados del sur de los del norte. 
alemán y romper así la unidad del Reich. 
El proceso durará otra semana. Que el acu- 
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sado principal será declarado culpable es co- 
sa segura; pero se espera que en el curso de 
la causa se hagan sensacionales declaraciones 
demostrando la deslealtad a la República de 
muchos e importantes miembros del actual 
gobierno. 

ES 

Compañías de estudiantes de las universi- 
dades norteñas alemanas, y especialmente de 
las de Leipzig y Marburg, acaban de regre- 
sar de una jira por Holanda, donde fueron 
invitados por academias holandesas para ex- 
hibir dramas llamados “místicos” y “milagro- 
sos”. Esos dramas, modelados sobre textos 
medioevales de temas religiosos y sociales, 
alcanzaron mucho éxito y fueron favorable- 
mente comentados por toda la prensa holan- 
desa. ' 

Mientras actuaban cerca de Doorn, donde 
habita desterrado Guillermo Hohenzollern, 
los jóvenes actores fueron invitados para re- 
presentar ante el ex-emperador y ser sus 
huéspedes. La invitación fué aceptada y a 
su reciente regreso relataban los estudiantes 
los acontecimientos de aquella ocasión a un 
grupo de periodistas: i 

—ZLa invitación fué extendida por el Maes- 
tro de Ceremonias de la corte del desterrado 
emperador y se nos “preparó” para la “pre- 
sencia: imperial" haciéndonos saber que de- 
bíamos inclinarnos reverentes ante el destro- 
nado monarca. Se nos advirtió que él “lo 
sabía todo” y detesta las réplicas e interrup- 
ciones. y 
—Nos recibió el ex-emperador, e inmedia- 

tamente comenzó una conferencia sobre los 
*dramas milagrosos" de la edad media, des- 
plegando, desde luego, maravillosa y com- 
pleta erudición en el asunto. Muchas veces 
intercaló anécdotas y frases jocosas y la 
“corte” rió a mandíbula suelta, y nosotros 
también. 
—De los dramas milagrosos pasó el ex- 

káiser a asuntos afines y nos aseguró que 

el *Fausto", de Goethe, nunca se había re- 

presentado con propiedad y que él se dispo- 

nía a demostrar la correcta manera de per- 

sonificar al Mefisto, el burlón infernal, cuan- 

do vino la guerra y echó a tierra sus pro- 

yectos artísticos. 
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La Farándula, el Cine y los Deportes en Barcelona 
N nuestra última crónica nos ocupába- 

E mos de la huelga de transportes y de 
sus Consecuencias. Hoy, después de un 

mes de escrita aquélla, podemos afirmar que 
todo sigue exactamente igual, a excepción 
de las basuras, que han desaparecido de las 
calles principales, pero no así de los solares 

. del centro de la ciudad, donde se amonto- 
nan para bochorno de Ayuntamientos y Go- 
biernos un tanto desaprensivos. 

Por lo tanto, el “espectáculo” a que alu- 
díamos en nuestra crónica anterior continúa 
divirtiendo a los pacíficos habitantes de la 
Ciudad de los Condes. 

: E 

Y vamos con los teatros, que, en esta épo- 
ca del año, cuando dan el “cerrojazo” los 
coliseos de Madrid, son lo más interesante 
que hay que consignar en la vida espectacu- 
lar de Barcelona. 

En Eldorado estuvieron Ramón Peña y Eu- 
genia Zuffoli, haciendo las delicias del pú- 
blico por breves días. Peña sigue tan gra- 
cioso como siempre, con esa gracia natural 
que Dios le ha dado, y en la cual no entran 
para nada la chocarrería ni el mal gusto. 
En la reposición de “Petit Café” triunfó ro- 
tundamente, como triunfara el día de su es- 
treno. 

Además nos mostró sus notables cualida- 
des de autor con la obra “El valle de Ansó”, 
a la que puso música el maestro Granados. 
El libro no es más que un pretexto para que 
el músico haga alarde de su arte, y este se- 
gundo término en que Peña se coloca, cuan- 
do todos sabemos que es capaz de empresas 
de más fuste, es muy digno de elogio. Gra- 
nados ha escrito una bella partitura, tal vez 
la mejor de su carrera, llena de inspiración 

La huelga de transportes. — Las basuras 
cambian de domicilio. —“El Valle de Ansó ' 
en Eldorado. —“Cristalina” de los Quinte- 
ro. — Otros estrenos teatrales. —El concurso 
hipico internacional. —Las últimas boquea- 
das de la temporada cinematográfica en 
Cataluña. — En cambio, los toros prome- 

ten... y ¡mucho! 

(Por Eduardo Solá Guardiola 
nuestro representante general) 

y de sonoridad, que impulsó al público a ha- 
cer repetir cuatro o cinco números. 

Se marchó Peña y en el escenario de El- 
dorado nos muestra ahora su arte complica- 
do Margarita Xirgú. Debutó con “Cristali- 
na”, una nueva obra de los Quintero, en la 
que éstos, abandonando aquel teatro tan su- 
yo a base de sencillez en los asuntos y de 
fluidez en los diálogos y de firmeza en el 
dibujo de los tipos, se lanzan por los sende- 
ros del drama psicológico, que desde hace 
años vienen recorriendo, sin llegar hasta aho- 
ra a resultados positivos. “Cristalina” es el 
nombre de la protagonista, y este nombre 
obedece a que su alma es transparente como 
el cristal. Sin embargo, engaña a su marido, 
lo que viene a demostrar todo lo contrario. 
No fracasó “Cristalina”, porque los Quintero 
son los Quintero — perdónesenos esta pero- 
grullada—; la salvan las situaciones, algu- 
nos momentos del diálogo y la pintura acer- 

De izquierda a .derecha: 
salida de los autos que 
tomaron parte en las ca- 
rreras del trofeo Arman- 
gué.—Un momento de las 
regatas del Campeonato 
de Remo de Cataluña. — 
En el Salón de Ciento 
del Ayuntamiento, el al- 
calde de la ciudad entre- 
ga al cónsul de Francia 
medio millón de francos 
donados por Barcelona, 
para contribuir a la re- 
construcción de las regio- 
nes devastadas del vecino 
país. —Abajo: entierro de 
las víctimas pertenecien- 

tada y sobria de los personajes secundarios. 
Margarita Xirgú interpretó muy bien el 

personaje central de la obra, con ese talento 
suyo que da realce hasta a las figuras más 
grises. Nos presentó también diversas obras 
de su repertorio, como “La dama de las ca- 
melias”, “Magda” y otras. 

En el Poliorama ha debutado la excelente 
compañía de comedia del Infanta Isabel de 
Madrid, que ha dejado entre nosotros muy 
gratos recuerdos. Vodevils ligeritos, come- 
dias frívolas y alguna que otra astracanada, 
son su repertorio. Ni por casualidad caen 
en el drama y mucho menos en la tragedia. 
Se trata de entretener al espectador, y el ob- 
jeto se consigue plenamente. 

Entre otras obras estrenadas, figuran: “El 
paraíso cerrado”, comedia ligera por Fede- 
rico Reparaz; “El paso de camello”, por Fer- 
nández del Villar y algunas otras de menor 
importancia. 

En el Novedades, Simón Raso, al frente de 
la compañía del teatro Lara, de Madrid, re- 
nueva sus laureles de todos los años. Se 
presentó la compañía con “La mala ley”, de 
Linares Rivas, que ya había sido estrenada 
en el Poliorama. La interpretación, irrepro- 
chable, dió nuevos valores a la obra conocida. 

También estrenó esta compañía “El ma- 
drigal de la cumbre”, comedia en tres actos 
de Juan José Lorente, que adolece de ser ex- 
cesivamente literaria, defecto que se obser- 
va hoy mucho en los escritores jóvenes que 
se lanzan al teatro. El diálogo es pulcro y 
elegante, pero falta emoción, esa emoción que 
hace a las obras perdurables. 

En el Nuevo ha debutado Salvador Vi- 
degain, con el consabido repertorio de ope- 

(Continúa en la página 492) 

¡tes al Somatén, que fueron asesinadas en un campo de futbol. — Vallvidrera. La fiesta típica de la Sardana que se celebra en aquellos bosques. — Revista del Somatén por 
Jas autoridades en la Plaza de Tetuán. — Hasta abajo: inauguración de la IX exposición de Alimentación, Higiene y Agricultura celebrada en el famoso restorán del 
Tibidabo. — Acto de entrega, el 27 de mayo, de la bandera que el pueblo de Orense regala al Batallón de Cazadores de Montaña No. 9. Recibe la enseña el Coronel 
Gobernador Militar don Benjamín Ortiz y García, delegado regio para dicho acto y hace la entrega, con un discurso, el Alcalde de Orense, en presencia de la madrina 

de la bandera y del Primer Jefe del Batallón de Cazadores de Montana No. 5. 
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Una Ojeada General Sobre la Situación Chilena 

de el mes de junio, el Sr. Luis Villa- 
nueva Verbal, de Santiago de Chile, des- 

empeñando una comisión que le ha confe- 
rido el Gobierno de su país en los Estados 
Unidos y en Europa. 

El Sr. Villanueva será el representante de 
CINE-MUNDIAL en Chile, desde el presente 
mes de agosto, y hemos querido aprovechar 
su visita a Nueva York para tener noticias de 
nuestros amigos chilenos. 
—CINE-MUNDIAL — empieza por decir- 

nos —es una revista muy popular en Chile, 
y, de las extranjeras, una de las que mayor 
circulación ha alcanzado en el país. Con la 
actual mejoría del cambio internacional, su 
precio volverá a estar al alcance de todos y 
la llegada de las ediciones próximas, despa- 
chadas por vapores directos, permitirá su 
oportuna distribución. Son muy interesantes 

para mis compatriotas, las correspondencias 

que la revista publica sobre Chile, y su omi- 

sión, durante las ediciones del presente año, 

ha causado extrañeza, porque hace poco se 

han efectuado allí actos de interés interna- 

cional, como el acuerdo celebrado entre Chile 

y Perú para someter al arbitraje la fórmula 

del Tratado de Ancon, y la 5a. Conferencia 

Panamericana celebrada en Santiago duran- 

te el mes de mayo, de que tanto se han ocu- 

pado los diarios del mundo. 

— El actual Presidente de la República, don 

Arturo Alessandri, además de un gran esta- 

dista, es un hombre de acción. Uno de los 

puntos de su programa de candidato, en lo 

que puede interesar a la América, consulta- 

ba el arreglo de nuestra cuestión con el Pe- 

rú, que nos ha distanciado de este país du- 

rante cuarenta años, dando pretexto a alar- 

mas internacionales injustificadas. Poco des- 

pués de asumir el mando, el Presidente Ales- 

sandri, apartándose de las fórmulas usadas 

infructuosamente por las administraciones 

anteriores, de valerse de agentes confidencia- 

les o enviar mensajes secretos, dirigió al Pre- 

sidente del Perú, ante la faz de la América, 

un telegrama invitándolo a celebrar acuer- 

dos para cumplir el Tratado de Ancon, que 

puso término a la guerra de 1879, tratado 

que el parlamento peruano acababa de de- 

clarar nulo. Se celebraron conferencias en 

Washington y se acordó someter las diver- 

gencias al arbitrio del Presidente Harding, 

ante el cual defiende en la actualidad los in- 

tereses chilenos el más joven y el más bri- 

llante de nuestros Ministros de Relaciones 

Exteriores, Don Ernesto Barros Jarpa, que 

a los 30 años de edad, ha prestado brillantes 

servicios a su patria, y que con energia in- 

quebrantable ha secundado al Presidente 

Alessandri en toda esta gestión. 

— Mr. Leo S. Rowe, director de la Unión 

Pan-Americana, que la semana pasada regre- 

só de Chile, después de asistir a la 5a. Con- 

ferencia Panamericana como uno de los de- 

legados de los Estados Unidos, ha hecho a 

los diarios americanos, interesantes declara- 

ciones sobre los resultados obtenidos en esta 

asamblea, que debió celebrarse el año en que 

estalló la guerra europea, y para la cual el 

Presidente Alessandri convocó en 1922 a tQ- 

dos los países de América. 

— Asistieron representantes de 18 naciones 

americanas, o sea la gran mayoría de ellas, 

con excepción de Méjico y de Bolivia, que se 

considera resentida porque la última asam- 

blea de la Liga de las Naciones no acogió su 

demanda contra Chile y Perú, a pesar de que 

su divergencia con nosotros está en camino 

de un arreglo definitivo. 

— Los acuerdos adoptados por unanimidad, 

fueron mucho más numerosos que en las cua- 

tro conferencias anteriores. La reorganiza- 

ción de la Unión Panamericana, adoptando 

la fórmula de la presidencia rotativa, y el 

derecho otorgado a los países americanos 

que no tengan representación diplomática en 

S. encuentra de paso en Nueva York, des- 
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Nuestro nuevo representante en aquella 
república sudamericana.— Las tendencias 
del Presidente Alessandri.— El Congreso 
Panamericano. —Progresos y proyectos. — 
Los espectáculos cinematográficos y la pro- 
ducción nacional — Aeronautica chilena.— 

El porvenir del arte mudo en Chile. 

Sr. Luis Villanueva Verbal, comisionado del Gobierno 
de Chile aquí y en Europa y representante de nuestra 

revista en su país. 

Washington, para nombrar enviados especia- 
les, fueron acuerdos de la mayor importancia. 
—Uno de los puntos del programa — la li- 

mitación de los armamentos, incluído a peti- 
ción del Gobierno de Chile — no obtuvo re- 
solución definitiva. El carácter de este asun- 
to ha permitido a cierta prensa pregonar, a 
los cuatro vientos, el fracaso de la Confe-. 
rencia, pero como acaba de declararlo Mr. 
Rowe, todos sabemos en América que los ar- 
mamentos militares sólo interesan a dos na- 
ciones: Brasil y Argentina; los demás miran 
el asunto con la mayor indiferencia. 
—Las últimas noticias de Sud América, ha- 

blan de una conferencia de los presidentes de 
Chile, Argentina y Brasil, que se efectuaria 
en Montevideo o Buenos Aires durante el 
próximo mes de septiembre y no sería ex- 
trafio que el acuerdo definitivo sobre los ar- 
mamentos cristalizara entonces. 
—Los negocios en Chile mejoran poco a 

poco. La industria salitrera que representa 
alrededor de 1,500 millones de pesos, que ocu- 

pa en tiempos normales cerca de 100,000 

hombres y que contribuye en más de la mi- 

tad a formar las rentas ordinarias del esta- 

do, recupera rápidamente los mercados eu- 

ropeos, que habían permanecido cerrados pa- 
ra el salitre desde la terminación de la gue- 
rra europea. f i 

— La marina mercante, que es la primera 

en Sud América, ha triplicado su tonelaje en 

los últimos cuatro años, a pesar de que no 
nos quedamos con ninguno de los ochenta 
vapores alemanes que permanecieron en puer- 
tos chilenos durante el conflicto. 

La electrificación de la primera zona de 
los Ferrocarriles del Estado, que comprende 
la región de Santiago a Valparaíso y Los An- 
des, coloca a Chile en primera línea entre los 

países latinoamericanos con Líneas férreas 
eléctricas. Líneas chilenas de navegación ha- 
cen servicios regulares a todos los puertos 
del Perú, al Ecuador, a la Zona del Canal 
de Panamá y a Nueva York, y, vía el Estre- 
cho de Magallanes a los puertos argentinos 
hasta Buenos Aires, y a Montevideo. 
—Después de los Estados Unidos, Chile 

ocupa hoy el primer lugar entre los países 
productores de cobre. Los grandes estable- 
cimientos de Chiquicamata, El Teniente y Po- 
trerillos, se cuentan entre los centros mine- 
ros más grandes del mundo. 
—El comercio de exportación ha tomado 

extraordinario impulso: a los Estados Uni- 
dos y a Europa enviamos grandes cantidades 
de salitre, cobre, cereales y frutas frescas; 
nuestros vinos tienen amplio mercado hasta 
en el Japón, y las fábricas chilenas proveen 
de muchos artículos a los países limítrofes. 
Bastará decir que el calzado chileno' tiene 
conquistados los mejores mercados del Oeste 
Sud americano y además es enviado en gran- 
des partidas a Europa. 
—Respecto de Aviación, a la que CINE- 

MUNDIAL señala particular importancia, 
tengo la satisfacción de decirle que un ofi- 
cial del ejército de Chile, el capitán Aracena, 
durante la celebración del Centenario Bra- 
sileño, realizó la proeza de llevar un men- 
saje de saludo del Presidente de Chile al Pre- 
sidente del Brasil, partiendo del Pacífico y 
llegando al Atlántico, por sobre cuatro capi- 
tales sudamericanas (Santiago, Buenos Aires, 
Montevideo y Río de Janeiro) y remontando 
la Cordillera de los Andes a más de 18,000 
pies de altura. 
—Mucho antes, aviadores militares chile- 

nos habían cruzado la Cordillera de los An- 
des repetidas veces, como los capitanes Go- 
doy y Cortínez, cuyos nombres son allí po- 
pulares. 
—Respecto de Cinematografía, le interesa- 

rá saber que después de la película “El Ga- 
lán Duende", hecha por nuestra firma, y es- 
trenada a principios de este año con gran 
éxito, se ha despertado mucho entusiasmo 
por trabajos de esta índole. A la “Chile Film 
Co.", entidad que colaboró con nosotros en 
dicho trabajo, y que hoy acaba de instalar 
nuevos talleres con todos los adelantos mo- 
dernos, hay que agregar los Estudios Borcos- 
que, que hace poco presentaron una buena 
cinta; la “Júpiter Film Co." y la Empresa 
Artuffo. En el Sur de Chile, en Valdivia y 8M 
Punta Arenas, existen otros talleres que tie- 
nen amplio escenario en aquellas regiones de 
belleza incomparable. . 
—Mi socio, don Augusto Valle Geisse y yo, 

traemos alrededor de 7000 pies de negativos 
cinematográficos sobre Chile en todos sus as- 
pectos; haremos sacar de ellos un buen nú- 
mero de copias destinadas a exhibirse aquí 
y en Europa. 
—Regresaremos a Chile, con todos los úti- 

les y máquinas necesarias para instalar un 
buen taller cinematográfico. Nuestra prime- 
ra cinta, “El Galán Duende”, cuyo argumen- M! 
to fué obra de don Alberto Edwards, actual 
Director General de Estadística y ex-Minis- 
tro de Hacienda, y cuya dirección artística 
estuvo a cargo de don Nicolás Novoa Valdés, 
jefe de la Sección Diplomática del Ministe- 
rio de Relaciones Exteriores, ha puesto en 
evidencia el interés que existe en Chile por 
estas producciones y queremos realizar obras. 
de mayor aliento, con todos los requisitos ne- 
cesarios. Los grandes talleres que hemos vi- 
sitado aquí y los que veremos pronto en Ale- 
mania y Francia, nos darán la idea de lo que 
podremos desarrollar en, Chile a medida de 
nuestras fuerzas. 
—La prensa chilena apoya decididamente: 

esta clase de trabajos y también los extran- 
jeros. *El Mercurio", la más grande empre- 
sa periodística de Sud América, que publica 

(Continúa en la página 494) 
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Firpo dejó en Méjico larga estela periodistica 
O esperaba que a su paso por esta re- 
pública, Luis Angel Firpo no recibiría 
más que elogios y ovaciones, prodigan- 

do los cuales veríase en primera línea a esos 
señores que escriben al mismo tiempo que el 
pugilato sólo se concibe entre salvajes, y que 
Firpo está llenando de gloria a la raza latina 
con sus puñetazos, aunque personalmente yo 
creo que lo único que está llenando es su 
bolsillo de dinero. 

Para esperarlo, yo me fundaba en sus en- 
cuentros con Brennan y MacAuliffe y en el 
interés con que se leían las noticias de la 
Habana; por cierto que este interés lo apro- 
vechó un periódico queen todos los núme- 
ros habla de su seriedad, para poner un día 
en primera plana y con las letras más gor- 
das que encontró, un titulito parecido a éste: 
“Firpo puesto fuera de combate”. Y después 
explicaba que un borracho se puso a gritar 
en la calle que él era el campeón argentino, 
obligando a un gendarme a hacerlo acostar- 
se, con la intervención del garrote corres- 
pondiente, los diez segundos reglamentarios. 

Pero yo no sabía algo muy importante, que 
iba a ser la causa de que algunos periodistas 
las tomaron con Firpo, diciéndonos algunas 
cosas que hay que repetir, para ilustración de 
los lectores: que no sabe ni lo que es el pu- 
gilato; que Jack Dempsey frustrará sus as- 
piraciones con una facilidad asombrosa; y, 
por ültimo, que su pelea con Willard será un 
timo al candoroso püblico americano. 

¿Saben ustedes cuál ha sido esa importan- 
tísima noticia que yo ignoraba y que ha he- 
cho caer sobre el argentino esa abalancha? 

¡Ah! Pues que Firpo es muy serio; y so- 
bre esto, hay que saber lo que nos dice Jeró- 
nimo Coignard: 

“Firpo llegó, cejijunto, hirsuto, cabizbajo, 
torvo y feroz. Los cronistas deportivos lo 
rodearon, llevando a la zaga a los fotógrafos 
de la prensa. Firpo, en el cuarto de su ho- 
tel, se paseaba lentamente, con una poderosa 

Mrs 

La gente de pluma arremetió centra el bo- 
xeador argentino por anticipado.— Las pe- 
leas realizadas en la repübiica vieron cum- 
plidas las profecias de Hermida.—Abundan 
peliculas extranjeras, pero no hubo ninguna 
nacional. —El Cabildo trata de dar impulso 

al arte dramático indigena. 

(De muestro corresponsal 
Epifanio Ricardo Soto) 

actitud de alimaña enjaulada, lanzando de 
vez en cuando, por debajo de las cejas re- 
cias y obscuras, ojeadas recelosas. Los pe- 
riodistas, algunos “sportsman” y no pocos 
papanatas, lo observaban, con ese aire de me- 
drosa curiosidad que adoptan los desocupa- 
dos ante las jaulas de las fieras. Y Firpo iba 
y venía, sañudo, sombrío, supongo yo que 
con muchas ganas de rugir. Sin embargo, se 
contuvo, por un prejuicio de racionalidad. 
Y hasta tuvo extraños roces con la diplo- 
macia.” 

“Los cronistas volvieron a sus periódicos, 
y ¿qué dijeron al día siguiente? Que Firpo 
era intratable, que tenía unas pretensiones 
más contundentes que sus puños; que se creía 
una divinidad.” 

La mala suerte del vencedor de Brennan, 
o mejor dicho, de su empresario, llegó al col- 
mo con el nacimiento de la comisión de pu- 
gilato, que empezó a funcionar ordenando 
una exhibición con Jim Hibbard, el contrin- 
cante del argentino, y Kid Savage, para sa- 

En medio, la hermosa artista Celia Padilla, de Gua- 
dalajara. — A la izquierda: Alfonso Martínez Bergés, 
campeón de boxeo del Estado de Oaxaca. — Escena de 
“El Demonio”, de Rubinstein, ópera rusa estrenada 
con gran éxito en el Teatro Iris. — La compañía de 
Celia Montalván en “Los efectos del Radio”. Para el 
que juzgue la fotografía sin fijarse mucho en ella, 
esos efectos deben tener algo de místico. — A la de- 
recha, arriba: Mercedes Navarro en “Una Mujer sin 
Importancia”. El título de la obra está peleado con 
la laboriosa actriz que, aunque en esta caracterización 
no lo parezca, tiene sobrada importancia como mujer. . 
— Abajo: “La locura de Don Juan”, desarrollándose 

en el Teatro Municipal. 

ber a qué atenerse sobre la competencia del 
primero. Y el resultado fué que Savage vol- 
vió loco a Hibbard en los cuatro tiempos en 
que se vieron frente a frente, por lo cual se 
deelaró incompetente a éste, anunciándose 
que sólo se permitiría la lucha con el *toro 
de las Pampas", sí sus promotores hacían 
constar que ünicamente se trataba de una 
demostración de lo que sabe hacer Firpo, y 
no de lucha formal. 

Hecho así, sucedió lo que tenía que ser: 
que Hibbard, después de dejarse perseguir 
por Firpo, pegándole todos los golpes que 
tiró en su retirada, hizo que se dormía, o lo 
durmieron, que de esto no: estoy muy segu- 
ro, y el argentino fué aplaudido con una fal- 
ta de entusiasmo que yo no me esperaba. 

NS 

Las buenas películas, han abundado en los 
cinematógrafos; pero ninguna ha sido hecha 
aquí, lo cual es suficiente para que pasemos 
a otra cosa. 

ENE 

Para impulsar el teatro dramático meji- 
cano, el Ayuntamiento ha cedido el teatro 
Fábregas, cambiándole el nombre por el de 
Municipal, a la compañía de María Teresa 
Montoya, quien se compromete a presentar 
determinado número de obras mejicanas. 

Realmente, ha sido una suerte que un dra- 
maturgo, el señor Jiménez Rueda, figure en 
el Ayuntamiento, pues sólo así. se concibe que 
se acuerden de estas cosas. 

Ya hubo, naturalmente, quien dijera que 
para escoger las obras que se representen, se 
tendrá más en cuenta la amistad que su va- 
lor; pero a esto se ha contestado que el pró- 
ximo estreno es de la pluma de una señorita 
a quien no conoce personalmente, ninguno de 
los miembros del Ayuntamiento. 

Lo interesante en este caso será el fruto 
que dé la temporada, y para hablar de él, 
hay que esperar un poco más. 
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La Exposición Internacional de Muestras en la Argentina 
provincia de Buenos Aires, se ha inau- 
gurado la primera Exposición-Feria In- 

ternacional de Muestras que se celebra en el 
país, y en Sud América. Esto ha promovido 
la animación y el entusiasmo que general- 
mente faltan en la pacífica y serena vida en 
que discurre la moderna ciudad. 

El aspecto que ofrece el interior del local 
de la antigua estación ferroviaria, donde se 
ha instalado la Feria, es realmente hermo- 
so. La distribución de los productos expues- 
tos ha sido hecha con buen gusto debido a 
una minuciosa y cuidada organización que 
no aleanzó, sin embargo, a dar cabida en el 
local a todos los expositores. 

La inauguración oficial, hecha por el go- 
bernador de la provincia, Dr. José Luis Can- 
tilo, constituyó una gran manifestación de 
aplauso para el iniciador de la idea, que lo 
fué el mismo funcionario, hombre de gran 
cultura y orientaciones modernas. 

Esta Exposición Feria no desmerece en na- 
da de las celebradas en la vieja Europa y es 
una prueba de la potencialidad productora 
del país. 

BS la ciudad de La Plata, capital de la 

* ok * 

El gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Dr. José Luis Cantilo, ha asociado su 
nombre a una obra de gran interés, la inau- 
suración de los trabajos para la construc- 
ción de un ramal ferroviario que unirá la 
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Una brillante inauguración en La Plata.— 
Gran éxito de la fiesta del Circulo de la 
Prensa.—Un pianista que busca récords 
y un inventor original. —Ricardo Strauss y 
les estrenos del Teatro Colón. —Los éxitos 
cinematográficos de la temporada en Bue- 
nos Aires. —Por el Colón y el Sarmiento.— 
Nota ingrata.—Deportivas y otros excesos. 

(De nuestro corresponsal 
Antonio Rico de Santiago) 

capital de la provincia, La Plata, con la prós- 
pera e industriosa ciudad de Avellaneda, ve- 
cina colindante con la capital de la Nación. 

Dicha línea tendrá, aproximadamente, 60 
kilómetros, facilitando la comunicación y los 
transportes entre varias ciudades de más de 
cuatrocientos mil habitantes. Los terrenos 
que ocupará dicho ramal han sido donados 
por los propietarios por cuyas fincas pasa. 

EA 

Entre las declaraciones que hizo el Dr. Al- 
vear después de tomar posesión de la presi- 
dencia de la República, hace ocho meses, 
figuraba la de que dedicaría especial aten- 
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ción al conocimiento del desarrollo y nece- 
sidades atingentes a las distintas provincias 
y territorios de este vasto país. 

La visita presidencial a Mar del Plata y 
Bahía Blanca ha sido ligada a grandes obras 
de carácter público: el puerto comercial de 
Bahía Blanca y el puente sobre el Yuquery, 
en Concordia. 

qa 

El “Círculo de la prensa” ha celebrado un 
festival en el teatro Coliseo a beneficio de su 
caja mutual, que ha producido más de 12,000 
pesos. El programa era extensísimo y varia- 
do, ¡como que en él tomaron parte todos los 
artistas que se destacan en Buenos Aires, na- 
cionales y extranjeros! 

El éxito fué rotundo; el teatro estaba lle- 
no hasta en los pasillos, y eso que es el más 
grande de la capital. Comenzó la fiesta a 
las 21 horas de un día y terminó — yo creo 
que aün no terminó — pero en fin, salimos 
pasadas las 3 y 30 del día siguiente; después 
de haber presenciado, entre otras cosas bue- 
nas, una “Verbena de la Paloma" — el famo- 
so sainete de Bretón— que, ya ya; como 
que había un coro de 150 mantones de Ma- 
nila en escena, colgados de otras tantas per- 
chas vivientes, que era para quitar el sen- 
tido a cualquiera. 

Cantaron los primeros artistas del Colón 
y el tenor Fleta, que salió vestido de batu- 
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ANNAN ANNAN ANA NAAA NAA NAA NAA ANA MAREA AAA ARRANCA A De izquierda a derecha, arriba, el notable violinista 

alemán Otto Kruse, que está en Buenos Aires diri- 

giendo una orquesta en uno de los principales cabarets 

citadinos. — El Presidente de la República Argentina 

inaugurando oficialmente el puente sobre el Río Yu- 

queri, en Concordia. — El Gobernador de Buenos Aires, 

Sr. Cantilo, inaugurando las obras del ramal ferrovia- 

rio de Avellaneda a La Plata. Abajo: aparato radio- 

telefónico construído en una cajita de fósforos por 

Alfredo Santos. — El equipo escocés de futbol que vi- 

sita a Argentina. — Hasta abajo: carrera de la Copa 

de La Nación en Palermo. Ganador: Antonio Secchi 

(argentino). Segundo: S. Astori (italiano). — Los 

coros ukranianos, que fueron muy aplaudidos, 
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rro, se ganó una ovación que han debido oír 
en Nueva York... 

Los Coros Ukranianos, notables, gustaron 
mucho así como dos negros que bailaron un 
zapateado. Las bataclanas de Mme. Rasimi 
y de Volterra; Vilches y la López Heredia, el 
imitador Medina, Parravicini, Muiño, y, mu- 
chos más, prestaron su concurso con diver- 
sos números, y fueron muy aplaudidos. 

Concurrieron: el Presidente de la Nación, 
Dr. Alvear, algunos ministros y el Intenden- 
te Municipal, Dr. Noel, todos con sus seño- 
ras, y se estuvieron hasta las tres de la ma- 
ñana, que ya es aguantar. 

Estos chicos de la prensa son el demonio 
y tienen la mar de simpatía. Lo único que 
les falta es dinero, a pesar de los 12,000 y 

pico. 
El salón, la portada y el vestíbulo del tea- 

tro muy bien decorados, por la municipali- 
dad, con plantas, flores y profusión de luces 
de colores. 

E 

Con el fin de marcar un récord y para de- 
mostrar que tocaba mucho, el joven argenti- 

-no, César Oscar Sacchi, de 21 años de edad, 
estuvo tocando al piano ¡32 horas seguidas!, 
ante un público que se renovaba escuchán- 
dole con deleite: valses, “shimmies”, tangos, 
marchas, etc. 
En una pizarra se iba anotando cada hora 

transcurrida; cada 12 descansó 3 minutos. 
De tiempo en tiempo le daban a tomar dul- 
ce de leche y café muy azucarado, bañán- 
dole las manos con agua caliente y alcohol 
para tonificárselas. 
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Cumplió como bueno y demostró que to- 
caba mucho... tiempo, ;32 horas y 18 mi- 
nutos! No pudo batir el récord norteame- 
ricano de 33 horas... pero dice que lo hará. 

xo ë k ox 

El señor Alfredo Santos, suboficial de la 
armada argentina, ha tenido el valor y la pa- 
ciencia de construir, en pocas horas, un apa- 
rato receptor radiotelefónico, a detector de 
silicón, en el interior de una caja de fósfo- 
ros ordinaria. 

La galleta del auricular, que es de 1,000 
Ohms, es mayor que el aparato en cuestión, 
y una vez cerrada la caja no se sospecha lo 
que contiene. Con el tal, ¡hasta se oye!, y 
a muchos kilómetros. Esto es original, pues 
podía no oírse, como ocurre con otros de 
mayor tamaño ya que no de más valor. 

TEATROS 

Mme. Rasimi, la feliz importadora del “Ba- 
ta-clan”, no contenta con sus manifestacio- 
nes pseudo-artísticas de mujeres ligeritas de 
ropa y decorados y “atrezzos” de relumbrón, 
que emboban a tantos, sacándoles los bue- 
nos pesos — papel moneda — ha descubierto 
otro procedimiento de desplumar que con- 
siste en exhibiciones de modelos de vestidos 
a cargo de las muchachas de su “troupe”, 
de interpretación de danzas y para final una 
“batuda general”, en la que toma parte el 
público que se lanza a bailar shimmys, fox- 
trots, etc., con las propias interesadas y en 
su propia salsa; es decir, en el salón del 
teatro. 
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Esto sucede entre gallos y medianoche, es 
decir, después de terminada la representa- 
ción normal, y dura hasta el amanecer. 

La “fiesta”, la patrocina una sociedad dis- 
tinguida y los precios son también de muy 
señor mío. 

El aspecto general de la sala es fantástico, 
con luces y guirnaldas de colores. El públi- 
co serio, con señoras y demás, se retira des- 
pués de la exhibición de modas y de las dan- 
zas, dejando el campo libre a la turbulenta 
juventud y aun a la que ya ha dejado de 
serlo, 

En el teatro Colón se ha estrenado el dra- 
ma — así lo titula su autor, el italiano Ilde- 
brando Pizzetti — “Debera e Jaele”, con un 
éxito muy lisonjero, especialmente en el pri- 
mer acto, que es el más completo y bello de 
los tres que constituyen la obra. Si no es 
una música nueva, tiene lo suficiente para 
revelar definitivamente la personalidad del 
autor. 

El argumento dramático está basado en el 
Antiguo Testamento, modificado con tonali- 
dades que dan más relieve, especialmente, a 
las figuras de Sisera y Jaele. 

La orquesta le sirve a Pizzetti, preferen- 
temente, para fortificar y subrayar la decla- 
mación de los personajes del drama, siendo 
en general de tonos austeros. El maestro 
Marinuzzi contribuyó al éxito desde la direc- 
ción de la orquesta. 

* RR 0 

En mi crónica anterior anunciaba la plé- 
tora de renombrados artistas, en todos los 

RNA NAAA NANA NAAA NAAA NA NA NA AAA NANA NAAA AAA AN AAA AN AAA AAA AAANAN: 
S 

INN 

Te T 

De izquierda a derecha, arriba: César Oscar Secchi, 
argentino que tocó al piano 32 horas consecutivas. 
— Vista general de la exposición de Muestras de 
Buenos Aires. — El salón del Teatro Coliseo du- 
rante el festival del Círculo de la Prensa. Al 
fondo, el palco presidencial. — Abajo: el compo- 
sitor alemán Ricardo Straus, teniendo a su derecha 
al pianista ruso Borowsky. — El tenor Fleta, que 
cantó en el festival del Círculo de la Prensa y, a 
su izquierda, el actor Lacasa. — El equipo argen- 
tino, que ganó la primera partida de futbol. — 
Hasta abajo: aspecto de un costado del Stadium 
de futbol durante los juegos, a que asistieron más 
de 40,000 personas.—El gobernador de la provincia 
de Buenos Aires y su comitiva dirigiéndose a la 

Feria de Muestras. 
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órdenes y de todos los países, que habían po- 
sado su vuelo, lo dirigían o pensaban diri- 
zirlo a este ubérrimo país. 
Hoy puedo decir que han llegado — conce- 

diendo la galante primicia a las damas — la 
vélebre y popular “vedette” francesa Mlle. 
Mistinguet, que viene a ocupar el trono de 
ia compafiía Ba-ta-clan de Mme. Rasimi, en 
el Opera; y el gran Ricardo Strauss, que vie- 
ne a dirigir algunas óperas suyas al Colón. 
Ambos, cada uno por su parte y cuerda, 

aan tenido simpáticos recibimientos. La se- 
ñorita Mistinguet debutó con una revista es- 
oecialmente construída para que luzca sus 
movedizas e hilarantes habilidades: “C'est la 
Miss" y ha obtenido el éxito que correspon- 
de a su larga fama y popularidad. 

Bien es cierto que la orientación del gusto 
del püblico va con estos espectáculos lige- 
ros, brillantes. y aparatosos de las revistas 
de abigarrados conjuntos. Color, mujeres, 
muchas mujeres, ropas, muy pocas ropas, y 
luces para ver bien los colores y mejor 1o 
que no cubren las ropas y *couplets" y bai- 
les y cuadros combinados de llamativo con- 
junto que es todo lo que nos han importado 
la “Villa Lumiere” por mediación de la tan- 
tas veces citadas Rasimi y Volterra; y la 
Villa del Oso y del Madroño con Velasco, 
que ahora está dando “La tierra de Carmen” 
con reconfortantes llenos. 

Del maestro Strauss ya hablaremos, pero 
se puede anticipar su éxito, como lo tuvo 
en 1920. Dirigirá aquí, primero, sus óperas 
“Salomé” y “Electra”, saldrá luego para Río 
de Janeiro, donde dirigirá los conciertos de 
la Orquesta Filarmónica de Viena y volverá 
a Buenos Aires, con ella, para dar otra serie 
de conciertos. 

x k ok 

Es digno de hacer notar que en un am- 
biente artístico como el que este año respira 
Buenos Aires, tan multiforme y atrayente, 
ha ido sosteniendo al público la compañía 
de Oliver-Cobeña, que actúa en el Odeón, 
con la esmerada interpretación y presenta- 
ción, artística y escénica, de comedias y tra- 
ducciones de aplaudidos autores españoles y 
sin usar “reclame” de ningún género. 

Carmen Cobeña y Carmita Oliver Cobeña 
se conquistan el aplauso del público culto y 
de buen gusto, luchando con poderosos riva- 
les más atrayentes y en armonía con el gus- 
to reinante. 

Lo mismo ocurre a Vilches y la López He- 
redia en el teatro Sarmiento. 
Y eso sin contar los teatros Nacionales y 

tos cinematógrafos, que a fuerza de pelícu- 
las “especiales” montan precios que distan 
mucho de ser democráticos para pasar a ser 
de lujo. - 

Y a propósito de esto de especiales y no 
especiales, y de los precios y de lo que co- 
bran los productores norteamericanos, y de 
lo que tienen que cobrar los alquiladores de 
aquí, etc., hablaré en mi próxima, que hay 
mucho que hablar. 
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Gustó al público “Ser o no ser”, por la 
belleza de sus paisajes marinos, por la vista 
de una escuadra de barcos de guerra en ma- 
niobras de combate y el hundimiento de un 
submarino, escena que se realiza admirable- 

mente y dice mucho en pro de la técnica ci- 
nematográfica europea. 

Los protagonistas son León Mathot y Re- 
née Sylvaire. La intriga melodramática y 
sus escenas de espectáculo atrajeron al pú- 

(Continúa en la página 494) 

Los Espectáculos en Costa Rica 

última correspondencia. La estación llu- 
viosa ya se ha anunciado y como en este 

país llueve “matemáticamente” todas las tar- 
des y algunas mafianas durante los meses 
de mayo a diciembre (inclusive), de aquí 
que las diversiones al aire libre entren en 
un período de calma, sólo turbado por al- 
guno que otro desafío de Foot-Ball o Base- 
Ball jugados los domingos por la mañana, 
a toda prisa y por vía de ensayo, en “La 
Sabana”, que es el campo deportivo natural 
de San José o en alguna fiestecita que se or- 
ganiza en las capitales o pueblos de pro- 
vincias. . 

QE m 

El Hipódromo construído por don Carlos 
de la Paz, y que tantas disenciones trajo en- 
tre la empresa y el vecindario, que se creía 
lesionado en sus derechos, ha tenido mal fin. 

La más terrible bancarrota económica aca- 
bó con las carreras de caballos: el hipódro- 
mo fué abandonado por la empresa y actual- 
mente el Municipio subasta sus despojos. 

* oko 

La compañía de operetas “Marina Ughet- 
ti” sigue su temporada en el Teatro América 
con gran éxito, favorecidas todas las repre- 
sentaciones por bastante concurrencia. Ba- 
tieron el record de funciones “Las Corsarias" 
y *La Duquesa del Bal Tabarín", dándose 
más de veinte representaciones de cada una. 
Marina, Esperancita y Roberto Ughetti son 
las figuras salientes de la compafiía, pues si 
en este cuadro no figuran eminencias, todos 
los miembros son elementos muy discretos. 
Esta compafiía trabajó también en Cartago 

Pi nuevo puedo comunicar desde mi 

y Alajuela con muy buenos éxitos. Hacía ya . 
mucho tiempo que no nos visitaba una com- 
pañía de opereta y el público estaba deseoso 
del espectáculo y de algunos estrenos. 

E 

El profesor Tenotf con su compañía de 
“Perros comediantes” acaba de hacer una 
brillante campaña en el Variedades. 

La verdad es que la labor de aquellos ani- 
malitos es sorprendente. Representan una co- 
media, muda por supuesto, “La Boda de Cu- 
rrito”, con una precisión rayana en lo im- 

posible, moviéndose en escena como seres 
conscientes posesionados de sus pales. 

En esta semana debutarán “Los Trianon”, 
duetto cómico, 

ok ok 
Continúa favorecido por el público el Tea- 

tro Trébol. Chaplin, Harold Lloyd, Edie Po- 
lo, Priscilla Dean, Hellen Holmes, Norma 
Talmadge, reinan en su pantalla. 

Som m ; 
Sigue rápidamente la reforma del Teatro 

Moderno, que una vez. terminada quedará de 
primera categoría, anunciándonos su inaugu- 
ración para mediados del próximo julio. 

XE 
Olimpia se llama un salón de cine recien- 

temente inaugurado, donde se exhiben pe- 
lículas llamadas “volantes” por ser de per- 
sonas que corren el mundo con bagaje pe- 
liculero de todos colores. 

* ko 

En la primer semana de junio debutará la 
bailarina y violinista Norka Rouskaya, que 
viene precedida de gran fama. Este espec- 
táculo actuará en. el Teatro Nacional.' La 
empresa Facio-Urbini lo presenta. 

TE 

Por mediación de la empresa que trae a 
la Rouskaya se trata de contratar a la com- 
pañía de don Jacinto Benavente, de lo que 
se felicitan los aficionados y los amantes de 
las bellas letras. Si se realiza su llegada al 
país, hará una corta temporada en el teatro 
Nacional. 

E od X 

Con destino a Centro América, saldrá la 
semana entrante don Luis Brilla, agente ci- 
nematográfico, con el objeto de dar a cono- 
cer en esas repúblicas “Mathias Sandorf", 
“Carlos huracán", “Los Tres Mosqueteros” 
y otras cintas americanas y europeas. 

De izquierda a derecha: Los her- 

manos Esperanza Ughetti, Ro- 

berto Ughetti y Marina Ughetti, 

que actualmente están obteniendo una verdadera cosecha de 

aplausos en el Teatro América de Costa Rica. 
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Darwinismo peliculero. 
El Cine al alcance de todos 

NDAN a porrazos — metafóricamente 
A por supuesto — los que creen como 

Darwin que el hombre es un descen- 
diente del mono, si bien más progresista, más 
perfecto, menos “mono” que aquél, y los que 
opinan que el animal racional de dos pies, 
inteligente y creador, nada tiene de comün 

EX» 

“con el cuadrumano animal, sin criterio pro- 
pio, imitador, en fin, mono. 

No vamos a discutir problemas tan “jon- 
dos”, porque sencillamente por amor propio 
no somos admiradores de Darwin ni partida- 
rios acérrimos de Mr. Bryan... aparte que 
esas discusiones a nada conducen ni a nadie 
convencen. Sin embargo, en el terreno del 
cine tienen completa confirmación las teo- 
rías de la evolución, que en este caso se lla- 
ma adelanto, progreso. 

Desde los tiempos aquellos de las proyec- 
ciones fijas y de los primeros experimentos 
de Edison hasta nuestros días en que la in- 
dustria cinematográfica es la cuarta de los 
Estados Unidos, se ha adelantado de una ma- 
nera abracadabrante. ¿Qué tienen de común 
la moderna película y la famosa linterna 
mágica? Poco menos que el hombre y el 
mono. Pero mientras éste, por lo menos des- 
de los tiempos históricos, sigue siendo tan 
retrógrado, tan animal y tan “mono”, en 
cambio en el campo del cinematógrafo la 
evolución continúa con una velocidad de re- 
volución. 

La última palabra en este sentido es un 
aparato para aficionados, o, mejor dicho, pa- 
ra los futuros aficionados a “filmar” sus pro- 
pias películas para su propio entretenimien- 
to. El nuevo invento es una cámara que 
sólo pesa siete libras. Se llama “Cine Kodak" 
y, como su nombre lo indica, procede de la 
famosa compañía fotográfica de Rochester, 
N. Y., la mayor del mundo en su ramo y 
que fabrica el noventa por ciento de la pe- 
lícula mundial. Este aparato es tan sencillo 
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y tan fácil de manejar como una Kodak de 
bolsillo, mas, dentro de su tamafio diminuto, 
posee todas las perfecciones de las cámaras 
grandes “verdad”. La película que con él 
se usa es incombustible y su excelente obje- 
tivo Kodak anastigmático permite tomar es- 
cenas aun bajo condiciones atmosféricas des- 
favorables. Total, que con él puede cualquier 
novicio obtener tan buenos resultados como 
los veteranos del arte. 

Como digno complemento e! “Cine Kodak" 
lleva el “Kodáscopo” o proyector eléctrico 
de operación automática, y que no requiere 
los cuidados de un operador profesional pa- 

.ra su funcionamiento. 
No cabe duda que el “Cine Kodak", al 

popularizarse por su sencillez y por su pre- 
cio relativamente económico, será un inven- 
to de los que hacen época. Sus ventajas sal- 
tan a la vista del más ciego. Como factor 
educativo (que buena falta hace) es de un 
valor inapreciable, pues combina la utilidad 
y la atracción. Como elemento de recreo su 
campo es ilimitado. 

Pero donde más se estimará su valía es 
en el terreno de los aficionados... de los afi- 
cionados a escribir o a representar fotodra- 
mas de poco más o menos (más bien menos 
que más). Sin embargo, esperemos que ha 
de mejorar el arte de la narración de la ci- 
nematografía profesional, pues es indudable 
que muchas de las historias, algunas toma- 
das del natural, superarán a las que ahora 
vemos por esos cines de Dios. Confiemos en 
que el buen gusto innegable del público en 
general, convertido de espectador en produc- 
tor por obra y gracia del nuevo aparato, aca- 
bará pronto con esas escenas que por ahí 
nos “endilgan” de aventuras inverosímiles 
contadas a lo Buffalo Bill y de cuentos de 
amor que son el mejor remedio contra el 
insomnio. 

Los que más partido sacarán del “Cine 
Kodak” son los aspirantes a artistas de cine, 
los eternos rechazados, que en todas partes 
forman legión. Se acabaron las intermina- 
bles esperas en la antesala de los directores, 

se acabaron las mil decepciones y las mil y 
una visita a las casas productoras. Bastará 
muy pronto mandar una verdadera película, 
por corta que sea, a las diferentes compa- 
ñías para probar los méritos del que efecti- 
vamente los tenga. Y de la muchedumbre 
anónima saldrán las Mary Pickford, los Ru- 
dolfo Valentino y los nuevo Jackie Coogan. 

¡Qué felicidad pensar en una era en que 
todos los miembros de la familia puedan ser 
estrellas, satélites, cometas y otros astros de 
menor magnitud, y en que el perro y el gato 
de casa desempeñen papel prominente! “No 
será verdad tanta belleza”, dirán los pesi- 
mistas, los desengañados. Pero ten confian- 
za, lector; pronto veremos el cine al alcance 
de todos: estamos en pleno Darwinismo pe- 
liculero, y, como dicen los castizos en nues- 
tra tierra, “hoy las ciencias adelantan que 
es una barbaridad”. 

Adolfo Felipe Ruiz 

La “Jupiter” firma contratos 
para Brasil, Chile, Méjico y Cuba 
EGUN contrato firmados por la Júpiter 

S Film Corporation con la “Universal”, la 
primera cedió a la segunda los derechos 

exclusivos de exhibición en Brasil de cuatro 
series de la “Vitagraph”: “La Eterna Lu- 
cha”, de William Duncan, “La Mano Invi- 
sible” con Antonio Moreno, “El Vengador 
Silencioso” y “Alma Negra”, con Joe Ryan 
y Jean Page. La “Chilean Cinema Corpo- 
ration” compró también a la “Jupiter”, pa- 
ra Chile, los derechos de “La Intrépida Peg- 
gy” de marca Arrow. 

Germán Camus y Cía., de Méjico, adqui- 
rieron de la misma “Jupiter” doce comedias 
de Larry Semon y 25 de Jimmy Aubrey, 
además de dos series, una de Vitagraph y 
otra de Arrow, “La Intrépida Peggy”, que 
fué vendida también para Perú, Bolivia y 
Ecuador a la Empresa de Teatros y Cinemas 
Ltda. 

(Continúa en la página 498) 

El Cine-Kodak, para aficionados, que fabrica la Eastman- 
Kodak y que, aunque no pesa más de 7 libras, se dice po- 
seer todas las características de los profesionales.—La cámara 
propiamente dicha.—El proyector (Kodascope) automático y 

con motor.—Cargando la máquina. 
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Bernard Durning y Dustin Farnum, de la “Fox”, tienen un efec- 

to deprimente sobre nuestro corresponsal en Los Angeles. No 

ecurre lo mismo con Dorothy Wallace, de la “Universal”, cuya 

Ben Turpin, de Mack 

Sennett, tiene sobre él influencia refrescante, y Colleen Moore, 

del Primer Circuíto, lo induce a animadas discusiones; en tanto 

que Alfred Green, director de la “Paramount”, le hace señalar las 

deficiencias de su propia estatura y Pat O'Malley, de la “Gold- 

wyn”, lo sube a un cajón para hablarle sin encorvar el espinazo. 

sonrisa hipnotiza al Sr. Sánchez García. 

ERTRAM THOMAS GRASSBY, que in- 
terpreta el papel de Faraón en la película 

“Tut-Ankh-Amen”, mereció salir de la lista 

anónima de actores, a consecuencia de su 

tipo especial que lo hizo “único” en la ciudad 
para el desempeño de esa parte. 

OLLEEN MOORE posee un camerino por- 
tátil, que generalmente se coloca a pocos 

pasos del set donde ella trabaja y tiene la 
particularidad de semejar una cripta mo- 

derna. 
* * x 

ONSTANCE TALMADGE, graciosamente, 

sin saber lo que dice, canta diversas can- 

ciones españolas, algunas por cierto bastante 
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ruborizantes, que seguramente ha aprendido 
de la canalla que emplea frecuentemente en 
calidad de “extras”. 

x k*k * 

AT O'MALLEY se propone que su pe- 
quefia hija Eileen, de extraordinarias fa- 

cultades artísticas, no reciba más educación 

que la que él personalmente pueda propor- 
cionarle. Aborrece el sistema de los colegios, 
donde, segün afirma, se aprende más de lo 

conveniente. 

KANKA Ek 

OM MOORE recuerda conservar su peso 
exacto de 142 libras, desde hace más de 

17 años. 

UPLICO a mis lectores, aquellos 
a quienes aún no he contestado 

su amable correspondencia, se sir- 

van esperarme unos días más, pues 
un fuerte recargo en mis labores me 

impide el placer de hacerlo de mo- 
mento. Participo a todos que he 

cambiado mi domicilio al número 
175 N. Spring St., “Spring Hotel” 
de esta ciudad de Los Angeles, don- 
de me considero a las órdenes de 

quien desee. algún informe relacio- 
nado con el Cine y sus intérpretes. 

* ox ox 

EN TURPIN abriga la esperanza 

de poder ingresar en un conven- 

to, al término de diez años, para allí 
disponer lo relativo a la salvación 
de su alma. Es, de los actores del 

Cine, el más fiel a los preceptos de 
la religión católica, que profesa. 

ERNARD DURNING posee una estatura 
colosal, y es el afortunado esposo de la 

diminuta Shirley Mason. Cuando en los ca- 
barets se presenta la feliz pareja y baila, el 
espectáculo os juro que resulta hilarante. 

EXE m 
OROTHY WALLACE usa para la con- 
servación de su belleza productos pura- 

mente vegetales, cuyas recetas llegaron a ella 
como herencia de sus abuelas. Los resulta- 

dos, a juzgar por lo que mis ojos ven, son 

morrocotudos. 
Go WE m 

UARDO un bello recuerdo de la última 
fiesta a que asistí en casa de Alla Na- 

zimova (actualmente separada de las pelícu- 
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BEDIAL EN CINELANDIA 
Por J. M. SANCHEZ GARCIA 

las). Entre los nümeros del sugestivo pro- 

grama, figuró una batalla de CIEN MIL lu- 
ciérnagas, traídas de Uri (Japón), que fué 
dispuesta en los jardines de su fastuosa man- 
sión. El espectáculo, por su magnificencia y 

originalidad, fué muy comentado en Holly- 

wood. 

AWRENCE SEMON percibe una canti- 
dad no escasa de los magnates que con- 

tratan sus servicios como caricaturista. 

LFRED E. GREEN, reprochándome lo 
mal que hablo el inglés al cabo de los 

tres años que llevo en los Estados Unidos, 
me intimó á una apuesta, por la cual él se 

comprometía a aprender el español en dos 
meses, al término de los cuales, el muy mo- 

nuestro representante dice que “no fuma”. 
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Nazimova fuma con él y con Cristóbal Arteche, dibujante español y entre Norma 

Nichols y Larry Semon, de la “Vitagraph”, lo engañan miserablemente. Tom Moore, 

de la “Goldwyn”, ofrece cigarrillos a Juan Pesantes Ganosa, periodista peruano, pero 

Pero sí “fuma”—el muy socarrón—con 

Constance Talmadge, del-Primer Circuíto, cuya mano se quiere echar al bolsillo y con 

Fay Tincher, de la “Universal”, mientras el diminuto Jackie Morgan y Joe Murphy 

(de la Metro) se interponen para evitar mayores intimidades. 

rral... me entregó los cincuenta dólares de 

la apuesta, asegurándome que “no había te- 

nido tiempo de ocuparse de mi asunto". Lo 

doloroso es que aün cree mi derrotado ami- 

go que él puede continuar el *Quijote" al 

cabo de dos meses de practicar el español. 

ONWAY TEARLE ha vuelto a firmar con- 
trato con la Compañía de las Talmadge 

para servir de “Galán joven” (así se llaman) 
en las películas respectivas. Aparecerá in- 

distintamente en cintas de Constance y de 

Norma. 
NEC NE 

< y)REFERRED PICTURES”, empresa pro- 
ductora de películas, y la * AI Licht- 

man Corporation", que también manufactura 

y exporta fotodramas, se han unido para 

formar una sola compañía que llevará el 

nombre de "Preferred Pictures Corporation" 

y que tendrá por presidente a Al Lichtman. 

x * x 

N el “Hombre Malo” que el Primer Cir- 
cuito terminará pronto, aparecen, aparte 

de Holbrook Blinn y Enid Bennett — que 

tienen los principales papeles — Jack Mul- 

hall y Walter McGrail, los dos actores de 
gran popularidad. 

CNE e 

ILLIAM S. HART, después de larguísi- 
mos meses de ausencia, vuelve a traba- 

jar a los talleres de Paramount, donde pre- 

para ya la fotografía de su próxima pelícu- 
la, que tendrá el mismo carácter de las que 

tanta fama le dieron antes. 

IMMY AUBREY, intérprete de comedias 

y que hace mucho tiempo venía traba- 

jando para la “Vitagraph”, ha dejado a es- 

ta compañía y firmado contrato con Leon 
Lee, para la producción de pantomimas de 

dos rollos. 
A RE 

OE MURPHY se vió precisado a sustituir 
su dentadura propia por otra artificial 

que le favorece en la caracterización que usa. 

*ok ok 

ICHARD TALMADGE acaba de firmar 
contrato con una compafiía independien- 

te, la “Truart Film Corporation", que está 

ligada a la Carlos Production, Inc., de nues- 

tro amigo Abraham Carlos, para la interpre- 

tación cinematográfica. Otras estrellas de la 
misma casa son Elaine Ham- 

merstein, que antes estaba con 

Selznick, y Larry Semon, que 

fué cómico de Vitagraph has- 

ta hace poco. 

* 

LADYS WALTON, una de 

las primeras damas que 
más popularidad goza entre 

las de la compañía “Univer- 

sal”, se casó a principios del 

pasado julio con el Sr. H. M. 

x ë 

(Continúa en la página 498) 
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Carmen B., Méjico. — Maurice B. Flynn 
es, en efecto, el nombre de ese actor. Tra- 
bajó mucho con “Goldwyn” y con “Fox”. 
Ahora anda en calidad de “suelto” y sin do- 
micilio fijo. (Y no es el único).—¡ Ya lo creo 
que está Ud. entre mis amigas! 

Otro fantasma, Manzanillo. — ¡Compadre! 
aquello es un cementerio.—No será tan “fan- 
tasma” cuando lo tiene chiflado Bárbara Bed- 
ford. Poseemos idénticos gustos. Es la es- 
posa de Albert Roscoe.—En cuanto a “la se- 
gunda bañista comenzando por la izquierda”, 
ignoro datos. Séale fiel a Bárbara, hombre. 

Las Dos Chinitas, Guayaquil. — ; Y con lo 
que a mí me gustan las chinitas!—Siento de- 
cir a una de vosotras que no he visto “Dan- 
tón o la Epoca del Terror" y que ignoro, así, 
quién es el intérprete. En cuanto a Gaston 
Glass, diré que además de bello, es un acto- 
razo. Estaba con “Hodkinson”. j;Soltero!— 
Espero nuevas letritas. 

K. Supper, Gulfport, Mass. — Dispense la 
tardanza.—Elvira no tiene novio. 

Luis V. V., Mérida, Méjico. — Vería Ud. 
que no acertó.—Ruth anda viajando. Por 
eso, sin duda, no le llegó su carta. Es muy 
amable con todos sus admiradores. 

Mi nombre y el suyo, Salvador. — Hasta 
que me mande el retrato, no consentiré en 
unif así nuestros respectivos nombres, por- 
que supongo que “suyo” es por mí. ¿No? 

Aileve, Méjico. — Ya hablé de Glass... y 
de mí.—Jack Mulhall es casado con Evelyn 
Winans y tiene un hijo de su primer matri- 
monio. Trabaja con las Talmadge. O tra- 
bajaba, según recuerdo. Me gusta el seudó- 
nimo.—Ya publicamos lo del viaje de Claire. 
Y no me deje sin sus cartitas. 

V. R., Santa Clara, Cuba. — Polo no tie- 
ne (tampoco) domicilio fijo.—Farnum sigue 
con la casa Fox, y ahí recibe correspondencia. 

Chabela, Mérida, Méjico. — ¿De modo que 
Ud. también se ha suicidado por mí? Pues 
no es la primera. Ya otra cubanita hizo lo 
mismo... aunque no en verso. Fué un sui- 
cidio prosaico, aunque feroz. 

El Hombre de etc., San Fco. de Macorís, 
R. D. — Pues Ann Little se llama así. ¿Qué 
le vamos a hacer? No sé nada de Billy West, 
ni puedo comparar las bellezas respectivas 
de Ruth y de Pearl ni los méritos de sus se- 
ries, porque me marean los episodios.—Pathé. 

G. E. B. B., Santiago, R. D.— No digo 
(aunque lo supiera) quién es la actriz más 
bella del cine.—“Las” de Mildred June no 
tienen rival.—Lo demás, se lo contestará la 
administración. 

Ito, Tocuyo, Venezuela.— Mary Miles Min- 
ter entiendo que está ahora cesante.—Jack 
sigue con Arrow.—Mary Pickford es casada, 
pero no le diré con quién porque se trata 
de un misterio de esos que nadie puede pe- 
netrar.—De Mary Miles no he visto cintas 
hace tiempo y no puedo Opinar. 

Avecita, Méjico. — Ante todo, el premio. 
Exijo un retrato.—Ahora, Meighan es tan 
bien parecido, tan amable y tan alto como 
aparece en las películas. Es casado y se mue- 
re por los niños, aunque no los posea pro- 
pios. De origen irlandés, sus triunfos más 
sonados hán sido bajo la dirección de De 
Mille para Paramount. ¿Qué más desea Ud? 

Esclavo, Guayaquil. — De las caricaturas, 
que están muy bien, reconocí a Pearl, a Ma- 
ry Pickford y a la Nazimova.—Pola es di- 
vorciada. May, soltera. Katherine tiene 26 
años. Ignoro cuál sea la última cinta de Car- 
mel Myers. A lo de Pearl, ni pío. 

Deucalión, Bilbao. — Fuera de las de ori- 
gen hispano, no hay estrellas del cine aquí 
que hablen nuestra lengua. Digo, de modo 
que se entienda. Algunas, lo medio platican. 
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Lo siento mucho. ¿En qué 
otra cosa lo puedo servir? 

F. A. C., Santiago, R. D. — 
No tengo remedio contra el 
amor, de manera que continúe 
Ud. desvelándose por culpa de 
“Rayito de Sol”. Para mí, 
plin. 

C. G. D. O., Granada, Nicaragua. — Todas 
las artistas que menciona son casadas.—Los 
sellos, americanos.—¿Todavía las Calaveras 
del Terror? Pues ya me olvidé de ellas. Son 
contemporáneas de su seudónimo.—Mándeme 
otra estrofa en que no me llame Satanás tan 
directamente. 

Ginette, Aguascalientes, Méjico. — Amigui- 
ta mía muy amable: en este número y en el 
precedentes, encontrará las contestaciones a 
su interrogatorio.—Valentino es italiano y 
entiende el español, aunque no lo habla.— 
Siempre a sus órdenes. 

Cilita, etc., San Fco. de Macorís, R. D. — 
Cinco cartas del mismo origen, aunque trate 
de disimularlo, con cinco preguntas cada una, 
le quitan el derecho a mi contestación. Hay 
muchos lectores—menos exigentes—esperan- 
do su turno.—Hasta otra, pues. 

Conchita, Guatemala. — En esta sección 
encontrará Ud. la dirección de un caballero 
de Newark que compra sellos, o al menos los 
cambia ventajosamente. 

Xavier V., Sagua la Grande, Cuba. — Bár- 
bara es norteamericanita. Casada... multi- 
tud de veces.—Novarro, mejicano.—Betty, 
por lo que de ella he visto, NO debe ser 
friolenta.—Y muchas gracias por el periódi- 
co que me mandó y que leí íntegro. 

Popito, Caracas, Venezuela.—Tienes razón 
en lo de los ojos. Te juzgo perita en pupi- 
las avasalladoras, porque con frecuencia te 

` verás al espejo, ¿no?—Ruth Clifford es otra 
de las que andan de aquí para allá, trabajan- 
do en lo primero que se presenta. La última 
cinta donde la vi, era de marca Fox. Creo 
que sigue con ellos. 

Brick, Salto, Uruguay. — ¿Qué me dice del 
concurso? Le suplico que me envíe su ver- 
dadera dirección, para remitirle todo lo re- 
lativo al asunto que le interesa, directamen- 
te, ya que no se trata de cosas de cine. 

“Uruguay”, Buenos Aires. — Mabel está 
contratada con Mack Sennett, que fué quien 
le abrió las puertas de la fama, allá en sus 
primeros tiempos. Nunca dice la fecha de 
su nacimiento. Su popularidad aquí es sola- 
mente mediana.—¿Qué más desea Ud. saber? 

Cubano de buen gusto, Pinar del Río, Cu- 
ba. — Confirmo su seudónimo. Jacqueline Lo- 
gan también me trastorna el seso a mí. En- 
tiendo que es soltera. Mejor es no investigar 
y lanzarse intrépido. ¿Qué le parece? Díga- 
le: “You've got me going”, a ver qué pasa. 

Balaoo, Buenos Aires. — Mándele a Ariza 
lo que tan bondadosamente le ofrece, que le 
vendrá al pelo, ché. De veras. Y gracias de 
su parte.—La colección completa nuestra (lo 
que queda, pues ya algunos volúmenes se ago- 
taron) cuesta 28. dólares. — Mi taquígrafa 
bien, gracias. Ahora, con motivo del calor, 
se trae unos trajecitos que han alborotado a 
toda la redacción.—Usabal no se enoja con 
nada. Le di su recado.—Escríbame más, que 
sabe hacerlo. 

Trigueñita, Sto. Domingo.—¿Hasta “sweet 
love"? me llamas para que te dé la direc- 
ción de Ruth Roland? ¡Pero si anda de un 
lado a otro, encanto! Mira, escríbele a 605 
So. Norton Avenue, Los Angeles. (Ya ves 
que tu beso postal hizo efecto.) 

Varew, Caracas. — A mí también me caen 
muy mal esas “ancianas”, amigo mío, pero 
¿qué le vamos a hacer? Sisee, como ;iseo yo, 

cada vez que las veo en el lienzo.—Madge 
Kennedy es casada y no llega a los 28.—No 
puedo contestar directamente.—Lo de lavar 
los platos no es cosa de mi incumbencia, de 
modo que no puedo opinar. 

Violeta, Barahona, R. D.— A todas sus 
preguntas, di contestación en estas columnas 
ya.—Ruth se llama así.—Perdón. No soy yo 
el que tardo en contestar, sino el correo que 
tarda en llevar y traer la “correspondencia”. 
Mi retraso disminuye. 

Grover, Cartago, Costa Rica. — Dorothy 
Phillips es casada y nació en Baltimore, al 
Sur de los Estados Unidos.—Ignoro si su es- 
poso—Allan Holubar—padezca celos. No lo 
creo. Es pasión poco menos que desconocida 
aquí. 

Metralla, Puerto Plata, R. D. — He perdi- 
do de vista a Jewel y no tengo más datos 
que los ya publicados en esta sección. Es 
soltera, según creo.—Dorothy es divorciada. 
Sigue con Paramount. Es cierto lo de Ethel. 
—Lo demás, ya lo he contestado y perdone 
que no escriba tan extensamente como Ud., 
porque no quiero quitar espacio a que otros 
tienen derecho. 

Aviso. — Aquellos lectores que acertaron 
en el concurso y que no hayan recibido las 
fotografías del premio, tengan la bondad de 
quejarse conmigo, para que no se queden sin 
él. (Ha habido algunas direcciones confusas.) 

J. P. Torredembarra, España. — Meighan 
y Valentino son casados.—Ignoro de qué ca- 
sa manufacturera es “Guardando la Incóg- 
nita”. ¿No se trata de Charles Ray? En 
cuanto al “Pueblo que Olvidó a Dios”, los in- 
térpretes son Bunny Grauer, Warren Krech, 
Jane Thomas, Harry Bennam, Edward Den- 
nison, Grace Barton, Raymond Bloomer y 
Nina Casavant. — Russell no tiene aún su 
propia compañía.—Las demás preguntas, ya 
las he respondido antes. j 

Ricardo T., Méjico. — Perdone la tardan- 
za, y el no contestarle directamente (porque 
es contra el reglamento).—Esos trajes por 
lo general se mandan hacer a especialistas. 
Le puedo recomendar a “The Dazian”, 142 
West 44th Street, New York. 

Jurilo, Gibara, Cuba. — Mande Ud. nombre 
y señas completas y será atendido. 

The Phantom's Valley, Cali, Colombia. — 
Entonces ¿de ahí han estado saliendo los 
fantasmas multicolores que me persiguen, eh? 
—Dicen que Bebé es colombiana, pero a mí 
no me consta. Ya volvió a California. Cuan- 
do vuelva, le daré su recado. De Peggy, no 
sé una palabra. De veras. 

Gioconda, Lima, Perú. — Mildred y Ha- 
rold—marido y mujer—en Pathé. Bebé Da- 
niels, Lasky Studio, California. En cuanto 
a Chaplin, United Artists, Los Angeles. 

Heylette G., Hermosillo, Méjico. — ¡Qué 
bien escritas las cartas de amor! Lo malo 
es que yo ya no creo nada de lo que me di- 
cen por correspondencia. Vuélvemelo a repe- 
tir, a ver si me convences, porque me siento 
escéptico, ¿sabes? 

Crisálida, Santiago de Cuba. — ; Bien por 
la letra aristocrática!—; Ya no estás malita? 
—Lon Chaney no es lisiado, pero domina co- 
mo pocos sus miembros y coyunturas.—No 
creo que tu artista conteste las cartas. Tie- 
ne fama de presuntuoso en exceso. Mándame 
lo que quieras. (Firmado) Luis. 

Perplejo, San Francisco, California.— Pues 
quedamos en que se llama Ramón Novarro, 
con o. Es mejicano.—Ambas cosas asegura- 
das al infrascrito por el artista. 

El Hombre que Ríe, San Juan, P. R. — 
Bien se conoce que no vive Ud. en Nueva 
York.—Irene Castle, viuda y vuelta a casar, 
peso... ligerísimo; deporte favorito, el baile. 
—Alice Terry, casada con Rex Ingram; pe- 
so medio; deporte favorito: la equitación.— 

Katherine MacDonald, casada dos veces tam- 

bién; pero regular; deporte favorito: el auto. 

— pe edades, en tratándose de ellas, no pue- 

do decir nada.—Ahora ríase. 
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L bolsillo que ostenta un Ever- 

sharp debe también adornarse 

con una pluma Wahl de idéntico 

metal y diseño. 

Hacen juego en belleza y utili- 

dad, y cualquiera que sea el mode- 

lo, el tamaño y el precio, su funcio- 

namiento será perfecto. 

De venta en los mejores 

establecimiento de todas partes. 

Los legítimos llevan el nombre grabado. 

Eso los garantiza. 

THE WAHL COMPANY 

429 Broadway 

Nueva York E. U. de A. 

PREOCUPAN A AL. ST. JOHN... 

(Viene de la página 446) 

a los talleres de la Fox, andaba de un lado 

a otro tan atareado que no fué posible en- 
sartar, dos palabras de conversación y temí 
haber echado el viaje inütilmente. Ocurrió- 
me, sin embargo — porque era la una de la 
tarde — que las entrevistas no están reñidas 

con el apetito y le sugerí que charlásemos 
mientras comíamos (cosa que iba a suceder 

de un momento a otro, a juzgar por el olor 
a cebolla frita que me llegó a la nariz al pa- 

sar por la puerta de la fonda del taller). 
—Me parece muy bien, — contestó Al. 

¡Como no me vaya a lanzar un pastel de 
merengue a la cabeza por vía de postres! — 
pensé yo de repente. 

Pero no hubo tal. St. John se manejó con 
una circunspección desconcertante. Ahora ve- 
rán Uds. 
—Dígame Ud.— comencé diciendo, mien- 

tras arremetía contra un ardiente plato de 
sopa de tomate — eso de “Al” ¿es abrevia- 
tura de Alberto, de Alarico, de Alejandro, de 

Alejo, de Aluino o de Almanzor? 

—Es abreviatura de Alfredo... 
—¡Ah! Ud. es de descendencia escandina- 

va, entonces... 

—No. Escocés, con ribetes de irlandés, aun- 

que nacido en Santa Ana de California. 

A todo esto, el entrevistado consumía pa- 
tatas con una rapidez desconcertante, mien- 
tras la temperatura de la sopa de tomate 
me obligaba a mí a hacer gestos al mismo 

tiempo que preguntas. 
—Cuénteme algo de su biografía, dije en- 

tre la humareda que la sopa despedía. 
—Pues verá Ud. —y se tragó una pata- 
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ta — el primer dinero que gané me lo entre- 

garon en una botica donde, en vez de recetas, 

hacía yo recados, pero de una semana no 

pasó mi experiencia farmacéutica (otra pa- 
tata) y en busca de independencia, me em- 

pleé en un teatro de Los Angeles vendiendo 
golosinas y nueces a los de la galería. Como 

buen intruso que soy (otra patata) me metía 
entre bastidores a cada cinco minutos y aca- 

bé por aparecer como substituto de uno de 
los cómicos que se enfermó... 

—¿De indigestión? — interrumpí sugestio- 

nado por el número de patatas ingeridas. 
—No sé, pero no lo creo. En aquellos tiem- 

pos no se daban casos de indigestión entre 

los actores... 

—Me consta. ¿Y qué más? 

—Cuando la compañía de Hartman — que 
era la que me empleaba, — se fué a Oriente, 
yo me quedé solo, pero tocado ya de la fie- 
bre teatral, ocurrióseme escribir un monólogo 

que tuvo éxito en Variedades. Durante mis 

correrías, fuí a parar a la playa de Long 
Beach en California y quiso mi suerte que 

salvara yo la vida de una muchacha que se 
estaba ahogando... Inmediatamente, las au- 

toridades me ofrecieron empleo como salva- 

vidas... y lo acepté. 

—¿Cuántas personas salvó? 

—Catorce de ambos sexos... y entre tantas 

carreras y saltos acabé por convertirme en un 

nadador acrobático de primera fuerza... De 
ahí que entrara yo en películas... al cabo 
de dos años de salvavidas. 

—4Eso sí que es curioso! 

—Sí, señor. Mack Sennet estaba haciendo 

en aquellas playas sus primeras comedias pa- 
ra Keystone y, necesitando un atrevido que 

b 

Compañeros inseparables 

WAHL PEN 
EVERSHARP 

se lanzara al agua del mar desde una altura. 

que daba vértigo, en substitución de una 

“estrella” que no quería romperse la crisma, 
me contrató a mí... y me quedé de planta. 

—Y a propósito de crisma ¿Ud. nunca se 
ha roto algo? 

—Justamente en esa época de que le estoy 
hablando sufrí el único accidente de mi ca- 
rrera, cuando me rompí la clavícula... pero 
seguí trabajando, porque era el único sostén 
de mis padres... 
—¿Cuánto tiempo estuvo Ud. con Mack 

Sennett? 

—Cuatro años, hasta que me hice estrella 
y me puse a trabajar por mi cuenta, pero 
en 1921 firmé contrato con la casa Fox, 

para hacer comedias Sunshine. 
Las patatas habían pasado a mejor vida 

y yo comenzaba a transpirar tomate por to- 

dos los poros. Pedí ensalada, a ver si refres- 
caba y viendo que Al. fruncía el ceño, le pre- 

gunté si era por lo de mis lechugas. 

—No, — me respondió — son las preocupa- 
ciones. 

—¿Qué es lo que más le preocupa en su 
carrera pantomimesca? 

—La elección de primera dama. 

—¡ Caracoles! ¿Tantos requisitos necesi- 

tan? Explíqueme... 

—¿No sabe Ud. que es más difícil ser pri- 

mera dama de una comedia que de un foto- 
drama? 
—No, pero me lo figuro. Entre tanta vol- 

tereta... 

—No es eso. Las primeras actrices de las 
comedias nunca ensayan sus partes, de modo 

que, para que las cosas salgan bien, necesitan 
no solamente seguir las humoradas del pri- 
mer actor, sino tener suficiente originalidad: 
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para inventar algún truco intempestivo que 
haga reir a la gente... Ahora tengo yo una 
compañera de trabajo ideal para comedias: 
Irene Dalton, morena, con grandes ojos ne- 
gros, y que ya ha trabajado en comedias. No 
dudo que algún día, como Phyllis Haver, 
Marie Prevost y tantas otras, pasará de las 
pantomimas a los fotodramas. Irene casi me 
adivina el pensamiento y trabajamos con la 
misma armonía que un cantante y el pianista 
que lo acompaña... No necesito decirle que 
haga esto o lo otro. En las situaciones en 

que no tiene instrucciones definitivas, se con- 
duce como si las hubiera recibido en vez de 

m echar a perder la escena metiendo la pata. 
À —En otras palabras, debe ser una chica 

EOS de talento. 
7 —Eso es. Y, además, de gran resistencia 

física. Debe saber correr, y nadar y repre- 
sentar... 

—Lo que Ud. me acaba de decir me con- 
vence de algo que ya sabía yo; es más difícil 
ser buen actor cómico, que buen actor dra- 

mático, como es más difícil ser un buen cari- 
BE. TALCO, 4 caturista que un buen dibujante... 

B BO o Era Entre dos cucharadas de café, Al St. John 
me disparó de repente: 

— Me dicen que Ud. también fué actor... 
¿Era de los cómicos? 

Yo me quité los lentes — ahumados por el 
: == vaho de la sopa de tomate — me los volví 

L JA OLVO DE TAL- a poner, lancé un suspiro y dije esta palabra 
E CO BORATADO DE AGUA DE FLORIDA pueden obtener- É ; cabalística: 

se en cualquier parte que se venda el Agua de Florida de Mu- Dio S A —No. 
rray y Lanman. Al comprar estos productos, véase que la etiqueta 

sea reproducción exacta de la que lleva el Agua de Florida de Mu- 

rray y Lanman. 

LANMAN & KEMP, Inc. NUEVA YORK 
Propietarios y Unicos Fabricantes 

“El perfume universal” 
en dos nuevas formas 

SAR un solo perfume en toda ocasión, indica buen gusto y se 
ajusta a los decretos de la Moda. Por eso ofrecemos el JABON . 
DE AGUA DE FLORIDA y el POLVO DE TALCO BORA- 

TADO DE AGUA DE FLORIDA para que el mundo pueda gozar la 
exquisita fragancia del perfume de la universalmente afamada Agua 
de Florida de Murray y Lanman en sus otras preparaciones de tocador. 
Son deliciosamente refrescantes y altamente beneficiosos para el cutis 
debido a que se hacen a base de una fórmula científica de ingredientes 
de la mejor calidad y absolutamente puros. 

* 

VIATICADO CUATRO VECES 

(Viene de la página 447) 

traje de luces, se encuentra apocado en Nue- 
va York. No le asustan un Dempsey ni un 

Firpo; pero —¡oh paradoja del valor!—— le 
asustan las neoyorquinas. Le asustan por 

hermosas, por elegantes, por atrayentes, ¡por 
demasiado atrayentes! 
—Si yo estuviera en España — nos dice 

compungido — ¡cualquier día vacilaba yo en 
acercarme! Pero aquí, ¿quién se atreve? Y 
no es que yo las tema a ellas precisamen- 

te... El City Hal me parece más terrible 
que una plaza de toros en día de Miuras. 

Uriarte se pasa las tardes en las playas; 
sin atreverse a bañarse, por evitarse el con- 

tacto. Toma baños de sol, y vuelve luego a 

bañarse en casa con agua bien fría. Pero no 
se decide a marcharse de Nueva Yerk, a pe- 

sar de lo delgado que se está poniendo. Este 
clima es demasiado fuerte para él. 

Muéstrase indignado con las Follies del New 

—— 

TIRANTES MARCA SHIRLEY 

AGOSTO, 1923 < 

No son las máqui- 
nas las que hacen 

buenos o malos ciertos 
productos de la industria. Son 

los hombres que dirijen estas má- 
quinas los que contribuyen al éxito 
O al fracaso de una fábrica. 

La “President Suspender Company" 
emplea en sus talleres muchos operarios 
cuya experiencia en la casa pasa de cincu- 

enta anos, Esta experiencia hace producir 
un artículo perfecto y acabado en todos sus 
detalles, digno de la etiqueta de garantía que 
lleva cada par de tirantes, 

Busque siempre esta marca estampada en las 
hebillas y la etiqueta de garantía. 

“SHIRLEY MAKE” > 

Shirley, Massachusetts, E, U. A. 

Fundada en 1870. Cable: President 

Amsterdam, con las Vanities del Carroll, con 

los Scandals del Globe, y con el Passing Show 

del Winter Garden. Sus nervios, delicados 

—Es mucho este Nueva York para mí — 
exclama constantemente. — En mi tierra no 
se consentiría esto. Porque bueno está que 
se le ensefien a uno todas estas cosas, jpero 
que le dejen a uno en libertad! 

En vista de la imposibilidad de maostrarnos 
aquí sus habilidades como torero, quiere de- 

dicarse al cine. Está decidido a exhibir su 

arte ante la cámara cinematográfica, lo mis- 

mo lidiando toros que dando saltos mortales. 
En cuestiones de valor no envidia al más 

arriesgado: Sabe tirarse de un tren a toda 
velocidad, dejarse caer de un aeroplano aun- 

que sea sin paracaídas, subirse a un rasca- 
cielos como cualquier hombre ¡mosca... 

Y todo esto lo hace con su aspecto tímido 
este hombre de figura insignificante, que más 

parece un muchacho recién salido de un se- 
minario, que un formidable matador de to- 
ros, ídolo de las mujeres, y aclamado por 

las muchedumbres. 
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BELLEZA M 
SIN COMPETENCIAND 

TODO lo que “gana” inspira admiración. La mujer, uni- 
versalmente, ha sabido cuidarse de su gracia, hermosura 

y belleza como los atractivos que mayormente posee. De estos 
tres mandamientos femeninos, la Belleza “gana”. Y para 
conseguirla, las damas han puesto su fé en los exquisitos Enviaremos esta fo- 

tografia artística en 

Ee Polvos de Belleza Pompeian 
nuestros productos 

coo de, ria (Pompeian Beauty Powder) 

E. E uM V. de fragancia deliciosa y adherencia extraordinaria. La exce- 
le, más adorable. "del lente calidad de sus ingredientes no los permite lastimar el 
nes de Belleza Pom. cutis, sino por lo contrario, le da una suavidad aperlada. Se 
uo Exclusivo de esta pueden conseguir en matices blanco, rosa y trigueño en ele- 
o Artisti gantes cajas de color morado. 
aun A NN E De venta en droguerías, farmacias y perfumerías. 

E Corte Este Cupón y Envíelo Hoy Mismo E Solicite también la famosa Crema de 
: II _ _ o _— — o — —— E Masage Pompeian, el Arrebol Pom- 
3 THE POMPEIAN CO, Cleveland, Ohio, E. U. A, (Dept. 29) E peian (Bloom), la Crema de Día 

m a y lo Crema 
Z tras que ofrecen. E c 

HE Nes oe LL : THE POMPEIAN COMPANY 
Jen LLL HMM ior iN : CLEVELAND, OHIO, E. U. A. 
i PAN e A A ENE País wl ee epe ne : 

Menciónese csta revista al dirigirse a los anunciantes 



Hechos Para el 
Bebé 

OS Pantaloncitos Cubre- 
Pañales Jiffy de Kleinert, 

se hacen por ser una necesidad 
para el bebé. Las madres los 
consideran espléndidos, por- 
que protegen sus vestidos 
las ropas delicadas del bebe. 

Los Pantaloncitos Cubre- 
Pañales se garantizan como 
impermeables. Se hacen de 
goma elástica pura, en blanco, 
natural y rosado. No necesitan 
alfileres ni tienen botones o 
elásticos. 

Una gran ventaja de los Pan- 
taloncitos Cubre-Pañales Jiffy 
de Kleinert es que tienen una 
cinta neumática en la cintura, 
la cual forma un cojín suave 
que protege el delicado estó- 
mago del bebé. Estos pantalon- 
citos se crearon para bebés. 

Se venden en las mejores 
tiendas. 

I. B. KLEINERT RUBBER CO. 
Nos. 719-721-723-725 y 727 BROADWAY 

NUEVA YORK, E. U. de N. A. 

M 
REG. U.S. PAT. OFF. 
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como de buen latino, le hacen padecer tanto 

como en las playas, y todas las noches pro- 

mete no volver... aunque todas las mañanas 

se le olvida, 

EL ULTIMO DESEO 

(Viene de la página 448) 

cedido un gran ingenio y una verbosidad es- 

pecial que le hacía simpático a todo el mundo. 
Su padre fué el más notable esquilaor de 

Sevilla, que hacía labores y dibujos admira- 

bles sobre el lomo de un burro, por lo que 
alardeando de su maestría y de la delicadeza 

de sus tijeras se hacía pagar a buen precio. 
No le heredó en sus faenas su hijo, que 

creyó oficio más positivo dedicarse a la com- 
pra y venta de bestias. 

Con su labia, sus tretas y su picardía, no 
era extraño que hiciese grandes negocios pe- 

ro no todos lícitos, lo cual le proporcionaba 
frecuentes disgustos. 

Estaba casado con la Señá Maruja Sán- 
chez, una gitana, que, contaban las crónicas 

que en su tiempo fué guapísima y volvió ta- 

rumbas a un centenar de macarenos que an- 
daban bebiendo los vientos por sus pedazos. 
Los años la cambiaron y no la dejaron ni 
restos de aquella celebrada hermosura. 

No se llevaba mal el matrimonio, pues los 
dos se esforzaban para estar unidos en los 
negocios, buenos o malos, para ganarse el pan 

nuestro de cada día, no sólo para ellos, sino 
para los siete churumbeles, frutos de su lícita 

unión. ; 
Más de una vez “Siete pelos” y su cón- 

yuge, cayeron en las garras de la justicia, 
con razón sobrada, y al llegar esos casos acu- 

dían llorosos y haciendo protestas de inocen- 

cia a dos curiales, D. Lino y D. Rufino, que 
tenían una Agencia de Negocios Judiciales en 

la calle de la Feria. 
Estos no eran abogados, ni procuradores, 

ni siquiera oficiales de escribanía, sino dos 

picapleitos, viejos en el oficio, que procura- 
ban mil ardides y trampas para sacar bien 

a sus clientes. 

Ellos buscaban abogados y procuradores, 

por lo regular otros tunos de su manada, que 

inventaban la defensa, procuraban coartadas 

y veían todos los medios posibles de engañar 
a los jueces y magistrados. 

Claro es que estas faenas: proporcionaron 

a D. Lino y a D. Rufino el disgusto de verse 
empapelados más de una vez y el de hacer 

compañía a sus clientes en el patio de la 

cárcel sevillana. 

“Siete pelos” se dejaba sacar los cuartos, 
maldiciendo en secreto de aquellos tíos ex- 

plotadores, pero rindiéndose a la necesidad 

que le hacía entregarse a discreción para ver 

si podía librarse de una condena, lo que no 

siempre sucedió. : 

Había cumplido ya mi hombre los setenta 
años, cuando una tarde, en que había hecho 

un buen negocio, se permitió darse un atra- 

cón tan grande de callos y caracoles, que vi- 

no la indigestión y se echó a morir. 
La Señá Maruja buscó más que de prisa 

al médico, que era un D. Salvador, galeno 
forense y anticuado, de los que todavía rece- 
taban sangrías, o sanguijuelas en la mayoría 

de los casos, sobre todo cuando no entendía 

la enfermedad. 
Vino, pulsó al enfermo, lo auscultó y dijo: 

—Esto va mal, muy mal. Conviene por si 

acaso que confiese y reciba los Santos Sa- 
cramentos. 

Al oír esto se echó a llorar, dando unos 

gritos terribles, la Señá Maruja, acudiendo 

todos los vecinos a consolarla. 

Tambores Wilson 
e 

Instrumentos Musicales 

Los Mejores del Mundo 

Completo equipo de tambor según la ilustra- 

ción, con las mejores y más modernas ba- 

terías y tambores, a precios desde $25 hasta | 

$100. Cajas y Bombos de todos estilos y ta- 

maños desde $5 hasta $50. Marimbas y ba- 

terías. Campanas y xilófonos. Los usan los 
* 

Protegidos 

por la garantía de la casa Wilson. 

mejores músicos en todas partes. 

Se venden por todo el mundo 

por los mejores comerciantes. 

Un Catálogo de 96 Páginas 

se Manda Gratis 

Wilson Bros. Mfg. Co. 
218 N. May St., Chicago, Ill., U. S. A. 

Temm 
dy 

Esta Util y Bella e 

SIIA BOLSA VANITY 
Iluminada 

ESTA HACIENDO FUROR 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
LA SENSACION DE LA MODA 

Esta bolsa es de uso práctico día y noche. Por la noche da 
usted simplemente una vuelta a un botón y una ola de radian- 
te luz le permitirá verse claramente en el espejo que forra la 
tapa de la bolsa. Nosotros fabricamos este útil equipo y se lo 
vendemos por el mínimo precio de $4.50 oro americano. Es una 
bella bolsa de cuero legítimo, cómoda, bien acabada y durade- 
ra. Tamaño: 715% pulgadas. Está bellamente forrada en 
dorado y tiene bonitos y delicados dispositivos dorados para 
polvo, colorete y lápiz para los lablos además de un portamo- 
nedas. Después que usted usa la bolsa vanity Nite-Lite, le 
extrañará que antes pudiera vivir sin ella. Pida su bolsa Nite- 
Lite, hoy mismo. Es un regalo exquisito de Navidades. 

NECESITAMOS AGENTES 
Descuentos liberales en pedidos por cantidades. Usted se con- 
vencerá de que la Nite-Lite es la bolsa más útil y la mayor 
ganga que ha conocido. Devolvemos su valor si el comprador 
no queda satisfecho. Al hacer su pedido diga si quiere color 
negro, carmelita o charolado. 

160 N. WELLS ST. N. GOLDSMITH € CO. Dept. c-w CHICAGO, E. U. A. 
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Establecidac11888 
35años 

de nego cios 

Las estrellas del Cir. 
con sus riquísimos 
vestidos, no exhiben 
mejores estilos que 
los que usted en- 
contrará, a precios 
razonables, en el 
Catálogo de la | 
NATIONAL." 

El Nuevo Libro de Estilos NATIONAL está listo ya 
Escriba hoy mismo y le remitiremos un ejemplar GRATIS 
LA mujeres neoyorkinas visten con suprema 

elegancia porque viven donde la moda se crea y 
porque tienen la oportunidad de ver y de comprar las 
últimas creaciones. 

El Libro de Estilos “NATIONAL” le lleva a su casa 
esa misma oportunidad: cada estación el libro contiene 
lo más selecto en estilos que ofrece la temporada. 

Por 35 años hemos sido expertos en estilos. Nada 
que guste en París o en Nueva York, nada nuevo u 
original en el reino de la Moda, ningún estilo que 
adoptan las mujeres de Nueva York, escapa a nuestra 
investigación. Y todo lo que consideramos mejor lo 
seleccionamos muy cuidadosamente y se lo ofrecemos 
en las páginas del Catálogo de la “NATIONAL.” 

De manéra que en ese libro usted tiene la oportunidad 
de escoger los estilos más refinados a los precios más 
convenientes. 

El Libro 
de Gamgas 
para toda 
la familia 

¿Por qué no aprovecha esta oportunidad? ¿Por qué 
no compra sus trajes donde la moda es suprema? 
Y ¿por qué no comprar donde se ofrece un surtido en 
el cual hay trajes al alcance de todas las posibilidades? 

Todo vestido está perfectamente ilustrado y cuida- 
dosamente descrito en español, así es que no hay peligro 
de sufrir un desengaño. 

Todo artículo se le vende a usted condicionalmente: 
si no le gusta, remítanoslo y le devolveremos su dinero. 
Usted comprenderá que se necesita tener mercancía de 
alta calidad para poder respaldar ese sistema de 
devolver el dinero si el cliente no queda satisfecho. 

Escriba hoy mismo para que le remitamos un 
ejemplar gratis del Libro de Estilos o Catálog 
“NATIONAL” que le da la oportunidad de comprar 
los mejores estilos neoyorkinos para toda la familia a 
precios bajos que significan una considerable economía 

NATIONAL CLOAK AND SUIT CO. 
289 West 24th St., New York, N. Y., E. U. de A. 

DAN) 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 



Cam m» 

EAS era | 
RAT-MICE|| 
KILLER [E 0 PORO aon 1A 

CINE-MUNDIAL 

Especialidades Sanitarias 
Se Garantizan sus Resultados 
Las Preparaciones bajo la marca “$1.000 de Ga- 
rantía” y de fama universal, son las siguientes: 

Mata Cucarachas, Mata Chinches, Mata Hormi- 

gas, Mata Ratas, Mata Comején, Mata Pulgas. 

Estas Preparaciones exterminarán por completo todos estos 
asquerosos insectos y temibles roedores, si se usan de acuerdo 
con las direcciones en la lata, o de lo contrario se devolverá 
el dinero. 

Otras Preparaciones de Gran Utilidad 

“GOLDEN-SHINE”—Líquido para limpiar metales. 
"SILVER-SHINE'—Polvos para limpiar Oro, Plata, Pla- 

El consejo del médico fué seguido y como 

es lógico el enfermo comprendió que se las 
guillaba del mundo. 

Como estaba en su sentido, cogió la mano 

de su media naranja y haciendo pucheros ex- 
clamó: 

—Sal en seguidita y dile que vengan a 
D. Lino y a D. Rufino. 

Media hora después D. Lino y D. Rufino, 
estaban a la cabecera del enfermo. 

Este les hizo que se sentaran, uno a cada 
lado de la cama. 

D. Lino hizo uso de la palabra y en tanto 
arropaba cuidadosamente al gitano, le dijo: 
—¡ Pobre “Siete pelos"! No hay que des- 

animarse. Puede que todavía te pongas 

bueno. i 
tino, ete. T AEN —Naíta de eso. Yo sé que de esta espicho, 

VAR-NTGTO —Líquido para limpiar y dar lustre a los y no güervo a levantarme y por eso los he 

**Limpia Esmalte” — *“*Limpia Mármol?” p 

**Polvos Para Destupir Tuberías"' 

Estas preparaciones representan solamente parte de nuestra 
extensa variedad de más de doscientos artículos. "También 
manufacturamos infinidad de especialidades para uso Domés- 
tico, Productos para la confección de Dulces, Helados, Biz- 
cochos, etc. así como productos para Empacadores de Carnes, 
Salchicheros y Colores de todas clases para la confección de 
Artículos Alimenticios. 

Remitiremos Catálogos en Castellano o Inglés. 

B. HELLER é CO. 
40th and Calumet Ave., Chicago, E. U. A. 

E uw) 

PROYECTORES CINEMATOGRAFICOS SUPERIORES, RECONSTRUIDOS 
DES a la gran existencia que tene- 

mos de Proyectores reconstruidos, 
ofrecemos todas las marcas a precios 
reducidos. 

llamao a ostés. 

—¡Bah! ¡Bien!— agregó el vejete. — ¿Y 
qué es lo que de nosotros quieres? ¿Preten- 
des hacernos algún encargo? ¿Nos has ele- 
gido para albaceas? 

—¡Quiá! Si yo no tengo pa mandar can- 
tar a un ciego, 

—Entonces. .. 

—Es que quiero morir como murió nues- 
tro Zeñó Jesucristo... en medio de dos la- 
drones. 

EL VIEJO AMIGO 

(Viene de la página 450)* 

ros y tremendas palmadas cariñosas, el con- 
trabandista Rodríguez. Su llegada fué mo- 
tivo de grandes exclamaciones de júbilo, a 
pesar de que “Big Jim” exigía un silencio 
relativo para no dar margen a sus amigotes 

los *cops" de meterlo en la cárcel. (Mien- 
tras no hubiera ruido en el “bar” claro está 
que sería legalmente ignorado.) 

“Nat” Rodríguez — un californiano de an- 

chas espaldas y cetrino rostro — ganaba su 
dinero contratando “extras” para las pelícu- 
las. En los Estudios solicitaban cientos de 
árabes, mejicanos, cipayos de la India, guar- 

dias canadenses, pieles rojas, negros del Con- 

go, hindáes y *cow-boys" y el buen *Nat" 
Rodríguez se prestaba a conseguirlos gratis. 

Máquina SIMPLEX Tipo “S”, completa 
con lentes y rollos, Impulsada p~r 
Motor seis A E A 

Máquina SIMPLEX REGULAR, comple- 
ta, con lentes y rollos, Impulsada 

Cierto que, por cada cabeza, cobraba un dó- 
lar, pero las inmensas compañías fingían ig- 

norarlo graciosamente. Su llegada al “bar” 

era, pues, una amable promesa de trabajo y 
de allí el caluroso recibimiento, las frases 
untuosas, las pequeñas atenciones que el con- 

tratista recibía sonriendo con su ancha bo- 
ca sensual. 
—Quince *cow-boys" para mañana, mucha- 

chos. Lunch libre y transporte gratis de ida 
y vuelta. 

Todos se aprestaron a enrolarse. Algunos 

nunca habían montado en su vida, pero no 
obstante realizaron prodigios de imaginación 
relatando sus aventuras en el Oeste, de un 

modo atolondrado y confuso. Otros no de- 
cían palabra, sonriendo con suficiencia ante 
su “record” impecable. “Nat” Rodríguez iba 
anotando en su cuadernillo de cubierta do- 

rada. 
—Ya lo saben. Un dólar de comisión. 
Demasiado lo sabían, pero ¡qué demonio!, | 

aquel hombre traía trabajo y era justo co- | 

rresponder... 
Dick fuése, de pronto, hasta la mesilla de 

Rodríguez. 
—Oye “Nat”. Mañana quiero trabajar. 

Apúntame. 
Todos lo miraron con asombro. Dick Col- 

lins, desde su triste descenso, se había nega- 
do a trabajar como comparsa. ¡Una estrella 
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Máquina SIMPLEX REGULAR, comple- 
ta, con lentes y rollos, Impulsión 
a. Mano... ASAE AAS NE Rd a 

Máquina POWERS 6-A, completa, con 
lentes y rollos, Impulsada por 

Máquina POWERS 6-A, completa, con 
lentes y rollos, Impulsión a Mano... 

Máquina MOTIOGRAPH Equipo 1002-D, completa, con lentes y rollos, Im- 
pulsada por Motor. 

Máquina MOTIOGRAPH Equipo 1002-A, completa, con lentes y rollos, Im- 
pulsión a. Màn0- reu eate dea o LD O e et e RE ddl za 

Todas estas máquinas están completamente reconstruídas y en CONDI- 
CIONES INSUPERABLES y nuestros precios son menos de la mitad del 
coste de una máquina nueva de la misma calidad. 

Vendemos TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO y somos la 
casa MAS ANTIGUA y MAS GRANDE DE ACCESORIOS CINEMA- 
TOGRAFICOS en los ESTADOS UNIDOS. 

Pida nuestro nuevo CATALOGO EN ESPAÑOL, YA LISTO. 

AMUSEMENT SUPPLY COMPANY 

746-748 So. WABASH AVENUE CHICAGO, ILL. 
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Sencillamente Quítese la Cutícula Así -- 
| Con la Toalla 

En su manícura, nunca use tijeras para la cutícula. Eso es lo que causa las molestas ras- 
gaduras y padrastros que tanto desfiguran las ufias, y las manos. 

Usted puede eliminar la epidermis endurecida alrededor de la base de las uñas fácil y rá- 
pidamente, sin daño ni dolor, con el Líquido Cutex para suprimir la cutícula. Pase varias 
veces sobre la base de la uña el extremo del palillo de naranjo cubierto con algodón y mo- 
jado en el líquido. Lávese los dedos, y al secarlos tire suavemente de la cutícula hacia aba- 
jo. La desfigurante cutícula desaparecerá como por encanto. 

Luego, dése un perfecto pulimento. Cutex ofrece brillo en cinco formas distintas, cualquiera 
de las cuales le dará a sus uñas aquella linda brillantez que usted desea. Viene en Polvos, 
Líquido, Pasta, Pastilla y Barra. Usted se quedará asombrada del hermosísimo tinte ro- 
sado, y duradero lustre que sus ufias adquirirán. Con unos cuantos minutos de atención, 
una o dos veces por semana, sus uias se verán siempre acicaladas y frescas. 

Los Productos Cutex pueden ser comprados separadamente. Para la comodidad de las per- 
sonas que desean tener a la mano todo lo necesario para la manícura, los Productos Cutex 
se venden también en atractivos estuches a precios módicos. Estos estuches se designan: 
Compact (Compacto), Five Minute (Cinco Minutos), Traveling (Para Viaje) y Boudoir (de 
"Tocador), cada uno de los cuales contiene todo lo necesario para la manícura. Las instruccio- 
nes completas para su uso van con cada frasco del Líquido Cutex y con todos los estuches. 

De venta en los almacenes de departamentos, droguerías, perfumerías y bazares. 

Los Productos Cutex son preparados 

por NORTHAM WARREN, 114 W. 17th Street, 

Nueva York, E. U. de A. 

ETEX 
Para Uñas Exqwisitas 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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As light as right" 

Más liviano por C.de F. 
— con doble superficie 

de resistencia 

A UNQUE el ELTO es un mo- 
tor liviano — el motor de 
extraborda más liviano por 

C. de F. — se construye alrededor 
de cojinetes amplios, — cojinetes 
dos veces más grandes que los de 
todos los demás motores livianos. 
¡Y la vida de cualquier motor es- 
triba en sus cojinetes! 

Todo Un Caballo. de Fuerza 
Adicional 

El ELTO tiene un Caballo de Fuerza 
Adicional,j—3 C. de F. completos. Es el 
ünico motor liviano de 3 C. de F. Es 
indiscutiblemente el motor más rápido. Y, 
aunque es liviano, es sólo “tan liviano como 
debe ser" sin una onza de peso inservible. 
Ole Evinrude redujo el peso de su motor 
perfeccionado de cilindros gemelos hasta ha- 
cerlo fácilmente pertátil, pero no sacrificó 
un ápice de seguridad, potencia necesaria ni 
durabilidad. 

Arranque Instantáneo 
Puesto que no podía eliminarse el arranque 
engorroso, difícil e inseguro sin cambiar el 
encendido, Ole Evinrude hizo este cambio. 
El ELTO echa a andar al primer cuarto 
de vuelta bajo todas condiciones. No re- 
quiere la ayuda de cuerdas ni artefactos es- 
peciales para hacerle funcionar. 

Gobierno Seguro del Timón 
No hay peligro de giros fuera de quicio. Ni 
sacudidas de la caña del timón. Fácil y prác- 
tico gobierno de guardín desde cualquier 
punto de la embarcación. Las manos están 
li^res siempre, excepto en las vueltas. 

Valiosa Información 

Pida nuestro Catálogo ELTO,— un libro 
repleto de hechos in- 
teresantes e ilustra- 
ciones que le enseña- 
rán a juzgar el va- 
lor de los motores 
de extraborda. 

Comerciantes y 
Agentes— tenemos 
ventajosisimas 
proposiciones para 
territorios aün dis- 
ponibles.; Escriban 
Hoy! 

ELTO 
OUTBOARD 
MOTOR CO. 

Dept. C-M 

Manufacturers Home 

Building 

Milwaukee, Wis. 
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convertida en “extra”! ¡No faltaba más! Y 
nadie sabía de dónde sacaba los exiguos re- 

cursos que le permitían vivir, harto misera- 

blemente, pero sin quebrantar su digna re- 

solución. ¿Por qué, pues, esos deseos sú- 
bitos? 

“Nat” lo miraba, mordiendo su pluma 

fuente, pensativo. Por fin, exclamó: 

—Oye, Dick: Tu pierna es una cosa muy 
seria. No podrás montar ni correr. ¡Pién- 

salo! 

Dick Collins repuso fríamente: 
—Ya lo he pensado y lo he resuelto. Mi 

pierna está bien... Desde que vi, ayer, una 

de mis viejas películas, he pensado volver al 

negocio. 
Y con un gesto de odio, terminó: 

—He de acabar por hundir a ese muñeco 
de Valentino y a todos los niños bonitos de 
ahora. ¡Yo soy hombre! 

“Nat” se encogió de hombros. Después de 

todo, Dick Collins era digno de lástima, y 

no había por qué negarle una pequeña re- 

vancha sentimental. Querría verse de nuevo 

frente al Director, para recordar los buenos 
tiempos... 

—Te apuntaré. 

Y Dick Collins, el antiguo “daredevil” del 

Oeste, figuró en la lista de Rodríguez al pie 

de catorce nombres oscuros que nunca va- 

lieron más de cinco dólares. 

GE gm 

En el “set”, listo ya para entrar en ac- 
ción, le entregaron su caballo. Era un ani- 

mal flaco, macilento, con las costillas al aire, 

moviendo continuamente la cola para' ahu- 
yentar las moscas que negreaban en sus ma- 
taduras. 

—4 Por qué me dan ese caballo? — interro- 
gó Dick Collins, cefiudo, sospechando la exis- 

tencia de una sangrienta burla. 

—Es que lo vamos a matar, Dick. Ni si- 

quiera es digno del cloroformo — explicó afa- 

ble uno de los ayudantes. — Después del com- 
bate, *cortamos", y entonces mataremos cin- 

co caballos para seguir la escena. Tú enton- 

ces simularás que mueres, junto a tu pen- 

co... ¡Como que vamos a hacer un ataque 
terrible! 

Se tranquilizó Dick Collins y principió a 
observar su cabalgadura, destinada al mata- 

dero. Un costurón en el anca derecha atra- 

jo sus miradas. Así lo tenía su “Jackie”, co- 
mo resultado de un balazo auténtico que un 

día se fué, entre los disparos “de mentiras", 

en cierta película. Su “Jackie”... Y. era del 
mismo color. De pronto, lo miró con los ojos 
muy abiertos, palpitándole fuertemente el 'co- 
razón. ¿Y si...? 

—¡ “Jackie”! 

Su grito surgió, tembloroso y velado. 
El caballo, entonces, movió rápidamente 

las orejas. Sus belfos se abrieron trémulos, 

mostrando los dientes amarillos y en sus ojos 
hubo una mirada indescriptible. 

Era “Jackie”, el viejo compañero. Dick 

Collins, no supo qué hacer durante breves 

segundos y acabó por abrazarlo hasta jun- 
tar su pálido rostro con la humillada cabeza 
del animal. Y lo apretó mucho, hasta sentir 

en sus mejillas el movimiento de los párpa- 
dos de “Jackie”, cuyas orejas todavía tem- 

blaban, no dejaban de temblar... 

Súbitamente recordó Dick Collins. Y fué 

corriendo hasta el ayudante y lo tomó del 

brazo con rudeza, dejando escapar una ca- 

tarata de palabras incoherentes. | 

—No lo matarás, ¿sabes? Es mi “Jackie”, 

Yo te daré después todo el dinero que quie- 
ras. Veré cómo, pero te lo daré. Dale clo- 
roformo, como hacen en las vistas las, per- 

Dele apariencia de 
este año al sombre- 
ro del año pasado. 

Uno de los colores de moda 
de esta estación renovará 
sus sombreros de paja del 
año pasado. Emplee Co- 
lorite en aquellos que le 
quedaban mejor, e impri- 
males apariencia de este 

año. 

Sus amigas no lo sabrán, 
si Ud no se lo dice. La 
paja descolorida recobra su 
frescura con el nuevo color 
y Ud. misma llegará a 
creer que el sombrero es 

nuevo. 

Desde 1896, Colorite renueva 
cada año millones de sombreros 

viejos. Las señoras de todas partes 

del mundo lo conocen por sus 
resultados satisfactorios. 

Por propia conveniencia, insista 
en Colorite. Nada lo iguala. 
Cualquiera puede usarlo, 

16 COLORES 

Negro Brillante | Lila — 
Negro Mate Rosa Viejo 
Rojo Cardenal | Cereza _ 
Amarillo . Champaña 
Azul Marino Moreno 
Azul Eléctrico | Violeta 
Azul Victoria Natural 
Verde Manzano | Gris 

En todas las farmacias, 
tiendas y ferreterías. 

Para Sombreros 

Deodorante 
Delicado 

Los malos olores producidos por el sudor 
son desagradables y hoy día, innecesarios. 
No obstante, detener el sudor es perjudi- 
cial. La Crema Eversweet no lo detiene, 
únicamente quita todo mal olor del cuerpo. 

Pídanos una muestra gratis y se con- 
vencerá de las cualidades antisépticas y re- 
frescantes de este deodorante. 

ANVdWOO .LA43ASHTAH ' 
62 Cliff Street New York, U. S. A. 
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la prueba 
Enviamos a todo hogar 
que lo solicite un Tubito 
de Pepsodent para 10 
días. 

Remítanos el cupón por 
el bien de su propia fa- 
milia, y observe después 
los deliciosos resultados. 

No perjudique el esmalte 
No trate de emblanquecer su 

dentadura empleando substancias 
areniscas y duras que rayan el es- 
malte. Esto es perjudicial Use 
para pulir sus dientes un polvo de 
pulimento suave, pero eficaz, como 
el de la pasta dentífrica Pepso- 
dent. Y con este método nuevo 
y eficaz combata dos veces al día 
la película sucia y opaca. 

Esto es lo que millones de per- 
sonas en todo el mundo hacen hoy 
principalmente por consejo de los 
dentistas. Observe a otras per- 
sonas y notará en sus hermosas 
dentaduras los resultados de este 
dentífrico moderno. 

Empañados por la película 
La película mancha los dientes. 

Se adhiere a ellos, penetra a los 
intersticios y alli se fija. Si se le 
deja, forma la base de capas sucias 
y negruzcas. Por esto es que los 
dientes pierden su brillo. La pelí- 
cula es también la base del sarro. 

Se ha determinado que la mayor 
parte de los males de la dentadura 
provienen de la película. Retiene 
substancias de alimento que se fer- 
mentan y forman ácidos. Mantiene 
los ácidos en contacto con los 
dientes, produciendo así la caries. 
Millones de microbios se repro- 

venta en todas partes. 

El Dentifrico Moderno 

Un destructor científico de la película. Recomendado 
por los más eminentes dentistas del mundo entero. De 

ducen en ella, y éstos, con el sarro, 
son la causa fundamental de la 
piorrea. 

Adherida a los dientes 
Con los viejos métodos, la 

mayor parte de la película quedaba 
adherida a los dientes, empañán- 
dolos. Día y noche amenazaba con 
más serios perjuicios. Por eso es 
que aun los dientes bien acepilla- 
dos se descoloraban y picaban. Los 
males de la dentadura han ido en 
aumento constante. 

Pero hoy, tras largas investiga- 
ciones, la ciencia dental ha des- 
cubierto dos destructores de la 
película. Competentes especialis- 
tas han demostrado su eficacia. 
Los más connotados dentistas del 
mundo aconsejan su uso diario. 

Se ha perfeccionado una nueva 
pasta dentífrica, basada en cinco 
requisitos modernos. Su nombre 
es Pepsodent. Aquellos dos gran- 
des destructores de la película 
están incorporados en ella para 
uso diario. 

Los métodos antiguos eran 
erroneos 

Pepsodent ayuda también a la 
naturaleza en dos formas esen- 
ciales. Aumenta el digestivo del 

RGTDA 

DI 

| Un tubito gratis para 10 días 
| THE PEPSODENT COMPANY, 

Depto ALC-11, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, Ill, E. U. A. 

| | Envíenme un tubito de Pepsodent para 
| diez días a la siguiente dirección: 

almidón en la saliva, que sirve para 
digerir los depósitos amiláceos de 
la dentadura antes de que se fer- 
menten y originen ácidos. 

Aumenta también la alcalinidad 
de la saliva. Aquella es el neutra- 
lizador natural de los ácidos, que 
son los que causan la caries. 

De esta manera, Pepsodent les 
da mayor poder y eficacia a los 
agentes naturales protectores de la 
boca. Las pastas dentífricas an- 
tiguas producían efectos contra- 
rios, pues a cada aplicación redu- 
cían más y más la alcalinidad de 
la saliva y el digestivo del almidón. 
Esto se debía a sus componentes 
de jabón y creta. 

A Ud. le aconsejamos que vea y 
sienta esos efectos, y entonces 
podrá darse cuenta de lo que sig- 
nifican. 

Envíe el cupón y recibirá un 
tubito de Pepsodent para diez 
días. Note qué limpios quedan los 
dientes después de usarlo. Ob- 
serve la ausencia de la película vis- 
cosa. Vea cómo los dientes se em- 
blanquecen a medida*que la pelí- 
cula desaparece. Fíjese en los deli- 
ciosos efectos durante varios días, 
y no volverá a prescindir de ellos. 
Recorte el cupón ahora mismo. 

903S 

2... ...... 2... 0. ...0......00. 000.0... .... 

cen. 0900000000000 0 0.0... 0. .0..0..00.0. 

DNE 

Sólo un tubito para cada familia. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Un Colegio Americano con 
erandes simpatías por hispanoamericanos 

CURSOS: 

Inglés y Comercio 

Inglés y Estenografía 

Inglés y Alta Contabilidad 

Estenografía de 
Inglés-Español 

Curso de Secretario 
Particular 

CURSOS: 

Curso de Maestro de 
Inglés 

Curso de Maestro 
Comercial 

Técnica Contable y 
Finanza 

FUNDADO EN 1865 

Los jóvenes de habla española que vienen a los Estados Unidos a estu- 
diar el inglés y a terminar su educación son bienvenidos en el Ríder 
College en cualquier tiempo del año. 

El servicio de este colegio incluye instrucción especial y cuidado domés- 
tico. Hay instructores para dar enseñanza individual a los principiantes. 

Excelente instrucción contínua todo el año en todas las materias de 
comercio. 

Cursos universitarios de comercio con títulos autorizados por el Estado 
de New Jersey. 

Pida nuestro 59” anuario, GRATIS 

Sírvase dirigirse al: 

Sr. Director 

Rider College 

Trenton, N. J., E. U. A. 

EL PELO LACIO NO ESTA DE MODA 
Ud. puede rizar sus cabellos permanentemente en su casa por el 

sistema Nestlé de LANOIL. 

EL JUEGO DOMESTICO NESTLE 
REDUCIDO A $16.00 ORO AMERICANO. 

El Sr. Nestlé, el inventor original del Ondulado Per- 
manente del Cabello, descubrió recientemente una nue- 
va fórmula para convertir el pelo lacio en cabello 
naturalmente rizado. Este nuevo método se llama 
LANOIL debido a que durante el procedimiento se 

. inyecta cierto aceite en el cabello, impartiéndole un 
lustre y suavidad como la seda y lo ayuda al mismo 
tiempo a conservarse rizado durante muchos meses. 

Es un hecho que el cabello tratado por el método 
de LANOIL se pone más rizado cuando se humedece 
que el pelo tratado por otros procedimientos. Hasta 
ahora la objeción que tenían algunas personas respec- 
to del Ondulado Permanente se debía a que el proce- 
dimiento antiguo por medio de tubos era muy re- 
tardado. Con el método de LANOIL queda eliminado 
el uso de estos tubos y el período de calefacción que- 
da reducido a la mitad del tiempo que antes se em- 
pleaba. La inyección de LANOIL en el cabello forti- 
fica las raíces y el descubrimiento es tan importante 
que más de dos mil peluqueros en los Estados Unidos 
y en Europa lo han adoptado en preferencia a todos 

los demás sistemas; y miles de mujeres están usando los pequeños JUEGOS DOMESTICOS para 
rizar sus cabellos y los de sus amistades. Con estos Juegos Domésticos cualquiera puede impartir 
a la cabellera de otra persona la maravillosa ONDULA PERMANENTE LANOIL sin temor y sin 
peligro. Las instruucciones en español ilustradas, que enviamos son sumamente sencillas. 

Si Ud. tiene la dicha de poseer uno de nuestros antiguos Juegos Nestlé por el sistema de tubos, 
escríbanos y le diremos cómo puede adaptar su juego al Nuevo Método de LANOIL, el método que 
ha causado una verdadera revolución entre los peluqueros quienes lo han declarado como la más 
importante invención que existe. Si Ud. no posee un Juego Doméstico y tiene el pelo lacio, envíenos 
un giro postal o bancario por $16.00 ORO AMERICANO y a vuelta de correo le remitiremos, asegu- 
rado contra todo riesgo, uno de estos juegos que hará posible su sueño de una linda cabellera rizada 
PERMANENTEMENTE. Al pedir, no olvide decirnos el VOLTAGE eléctrico del lugar donde reside. 

Folleto gratis, en español, a quien lo solicite. 

Estos juegos están de venta en: 
Josefina de Arámbururu, Cádiz, España; Barandiran y Cía., Bilbao, España; Casa Stamatis, Esme- 
ralda 624, Buenos Aires, Argentina; Pauline Lange, 1a. de Mirto 16, México, D. F.; Modesto Delgado 
Hijos, Sucrs., Monterrey, México; Encinas Hermanos, Hermosillo, Son., México; Alberto Bravo Jr., 
Mayagüez, Puerto Rico; Marguerite Rodda Juchem, San José, Costa Rica; C. A. Vélez, Guayaquil, 
Ecuador, o directamente de 

NESTLE LANOIL CO. LTD. Dept. C-M 
12-14 East 49th St., Nueva York 
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sonas decentes... Y así podrá vivir conmigo 
después, porque los amigos... ¿verdad que 
no lo matarás? 

El ayudante, sorprendido de pronto, aca- 
bó por imaginarse que Dick Collins había 
perdido la razón. Dándole palmaditas en la 
espalda, intentó inútilmente cortar la avalan- 

boca contraída. Por fin pudo decirle: 
cha de frases que iban saliendo de aquella Í 

$ — Vamos, hombre!... Ese caballo no sir- 
ve para nada. Yo mismo lo tengo que matar, 

en cuanto el Director lo ordene. Y tú no 
pienses más en tonterías. 

Dick Collins quiso decir muchas cosas, al- 
go que fuera el resumen de su amor por “Jac- 
kie”, algo que pudiera entender aquel hom- 

bre, pero las palabras no salieron de su gar- 
ganta. Y quedóse allí, mientras el ayudante 
se iba rápido a cumplir sus menesteres. 

Regresó hasta “Jackie”, que lo miraba 
siempre con sus grandes ojos húmedos. Lo 
acarició, le arregló la brida, ajustó la silla 
y trepó de un brinco, a pesar de su pierna 
inútil. Y peinando la crin masculaba: 
—¡Oh, “Jackie”!... ¡No te matarán! 
Habían “cortado” ya. Dick Collins, para- 

do en mitad de la llanura, erguido sobre los 

estribos, semejaba un centauro vieje tallado 
en piedra. El ayudante llegó hasta él, son- 
riendo afable. 

—Bájate, Dick. Ya es hora... ¿Se aca- 
baron tus tonterías? 

Dick se apeó lentamente. Luego acercóse 
hasta el hombrecito y clavando en él sus ojos 
umbríos exclamó sordamente: 

—¡ No lo matarás! 
Una daga brilló en el aire, y el hombre- 

cito sonriente se desplomó sobre la hierba, 
con un manchón de púrpura en el pecho. 

Dick Collins abrazó entonces por segunda 

vez a “Jackie”. Y con una voz oscura y mo- 
nocorde, repetía a las orejas temblorosas: 
—No te matarán “Jackie”... ¡No te ma- 

tarán!... 

ARTE, CRITICA Y CRITICOS 

(Viene de la página 451) 

—,jPárese, mi amigo, que está Vd. resba- 
lando al borde de un abismo, y si cae en él 

le negaré mi bendición a la hora de su muer- 

te! La envidia de esa turba canallesca que 
se llama la crítica, o los críticos, es la que 
ha acuñado esa moneda falsa que como legal 
corre entre los ignaros de que está lleno el 
mundo. La envidia es la que ha dado eje- 

cutoria de grandiosidad a todo lo antiguo, 
para deprimir, sobajar, ahogar lo moderno. 
Ya estoy seguro y me comprometo a pro- 
barlo, de que hoy se cultivan las bellas artes 
mucho mejor que en todos los tiempos pa- 

sados. Pero la envidia no podrá nunca con- 
sentir en esto, porque el envidioso, conven- 

cido de que no puede competir con sus con- - 
temporáneos, les busca rivales y maestros en- 
tre aquellos que ya pasaron para jamás vol- 
ver y a quienes es inútil envidiar. 
—¡Lo antiguo!... Seguro estoy de que si 

viese Vd. venir por una de esas calles de 
Dios a Doña Venus de Milo, con brazos, ves- 
tida a la moda, ni siquiera volvería Vd. la 
cara para verla, porque se encuentra en la 

Quinta Avenida dos o tres docenas de mu- 

chachas, de aquí o de fuera, que tienen más 

gancho. Y en cuanto a Don Apolo del Vel- 
veder le causaría a Vd. el efecto de un piuso, 
o de un frígilis, o de un... à 

—Sí, don Primitivo, ya entiendo. 

—Por eso me gusta hablar con Vd., pues 

me basta emplear tres o cuatro sinónimos pa- 

ra que perciba mi idea. Ahí tiene Vd. la 

Mona Lisa... 
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—¿Dónde, don Primitivo? 
—Hembre, en París, en una de las salas del 

Louvre, bien lo sabe. ¡Oh la portentosa obra 

de Leonardo da Vinci! ¡Oh la celestial belle- 
za! ¡Cuántas imbecilidades he oído decir a 
propósito de esa mujer, de quien estuvo ena- 
morado Leonardo, lo que prueba que los ge- 
nios tienen aberraciones incalificables! Con- 
vengo en que está admirablemente pintada, 
desde el punto de vista de la técnica; pero 
aquella sonrisa, aquella sonrisa vulgar, aque- 

lla cara tan poco inteligente... ¡Vaya! Co- 

nozco miles de grisetas, de cocineras, de mu- 

jeres de cualquiera clase o de todas las cla- 
ses que dicen más que la Mona... 

—Siento, mi señor don Primitivo, diferir 
en opinión. Recuerde Vd. que el sublime Leo- 
nardo se hallaba en el apogeo de su gloria 
cuando se enamoró de Mona Lisa Gherardini, 

tercera esposa de Francisco del Giocondo, y 
se propuso inmortalizar con el pincel a su 
diosa, como el Petrarca inmortalizó a Laura 
con su lira; que hizo varios retratos de la 
Mona Lisa, y los fué desechando porque nin- 
guno de ellos correspondía: a su propósito, 
ninguno era la condensación de su pensa- 
miento, de su verbo íntimo, hasta que, por 
fin, después de cuatro años de labor paciente 
e inspirada, fijó en el lienzo con mágico 
pincel la forma visible y el alma intangible 
de la Gioconda. 

Don Primitivo me escuchaba boquiabierto y 
patidifuso, y cuando terminé mi discurso, 
creyendo que lo dejaba confundido, le oí ex- 
clamar: 

—¡ Vaya una sambumbia metafórica-retó- 
rica-poética! ¿En qué libro cursi aprendió 
Vd. esa lección, cuando era muchacho? No 
se detenga Vd. en el camino de lo ridículo, 

y Cite al cursilón de Michelet, quien entre 
tantas barrabasadas como escribió sobre his- 
toria, se atrevió a deslizar su opinión sobre la 

Mona, diciendo: “Esta tela me atrae, me in- 
vade, me absorbe; voy hacia ella a pesar mío, 
como el pájaro hacia la serpiente”. Y cite 
Vd. también a Teófilo Gautier, quien a veces 
se permitió el lujo de tener talento, y es au- 
tor de la siguiente tirada: “¿Quién no ha 
permanecido largas horas en contemplación 

ante esa cabeza bañada en medios tonos cre- 
pusculares, envuelta en transparentes crespo- 

nes y cuyos rasgos, melodiosamente ahoga- 
dos en un vapor violeta, aparecen como una 
creación del ensueño a través de la gasa ne- 
gra del sueño?” ¡Pura gacetilla de amirli- 
florado escribidor encargado de la sección 
social de periódico hispanoamericano, que 
cautiva a los que compran la opinión como 

compran los zapatos, al gusto del fabrican- 
te... ¡Fugite! Mire que no soy multimillo- 
nario estadounidense ni comprador de cachi- 
baches pictóricos. 

—Nada, nada; no hay pero ni señor don 
que valga. Me va Vd. a hablar de la natu- 

raleza, de lo natural, de la naturalidad y de 

todas esos lugares comunes de los críticos 
trasnochados. Sepa Vd. que nada ni nadie 
hay menos artístico que la Madre Naturale- 
Za, la que procede por rigurosa lógica, de una 
manera científica, acatando ciegamente las 
leyes que ella misma se ha fijado... digo, 

supongo yo, que no está averiguado. Es in- 

diferente, impasible, insensible: no puede ser 
artista, ni fuente de inspiración, ni modelo. 
Ninguna de sus manifestaciones tiene por ba- 

Se ni por objeto la estética, sino la utilidad. 
Algunas veces lo bello es un accidente, pero 

subalternado a lo útil. No, lo bello no existe 

en la naturaleza, sino en el espíritu que la 
contempla e interpreta, y tan es así que un 
mismo fenómeno impresiona de diferente 
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El Nuevo Proyector Enfocable 

EVEREADY 
con un alcance de 150 metros 

Todas las personas que salen de sus casas de noche deben poseer esta nueva 
y original lámpara de bolsillo. Es con mucho la luz más intensa y potente 
que jamás se ha obtenido de una lámpara de bolsillo. Su haz luminoso puede 
enfocarse instantáneamente para alumbrar un objeto cercano o uno que esté 
a distintas distancias hasta de 150 metros. Produce una luz muy intensa que 
penetra las más densas tinieblas. Es un proyector eléctrico de bolsillo utilí- 
simo tanto en el campo como en el mar, en el automóvil, en las embarca- 
ciones, dondequiera que uno se encuentre. 

Se hace con estuche de metal niquelado y con estuche de fibra. En el fondo 
lleva una lamparita incandescente de repuesto. Tiene detalles especiales y 
perfeccionamientos que no se encuentran en ninguna otra lámpara de bolsillo. 

Pídase verla en el establecimiento local del ramo. Vale la pena. 

American Eveready Works, 
30 East 42nd Street, SES New York, N. Y., U. S. A. 

PROYECTORES RECONSTRUIDOS 

Ka 

tal como las anunciamos. 

DE SUPERIOR CALIDAD 

Ganga Colosal 

Máquina POWERS 6-A, impulsada por motor. 
Tambores con cabida de 2000 piés, completa, con 
lentes y rollos y motor A. C. de m 
110 Voltios y 60 ciclos... $175.00 

Máquina POWERS 6-A, impulsión a mano; Tam- 
bores con cabida de 1000 piés; en perfectas condi- 

fenes yroa emete $150.00 
Máquina SIMPLEX, impulsada por motor. Tam- 
bores con cabida de 2000 piés; en perfectas con- 
diciones mecánicas, completa, con lentes y rollos 

do ioios ^o 0o 10 vote Y $250.00 
Máquina SIMPLEX, impulsada por motor; con 
Lámpara de Arco de 75 amperios; absoluta per- 
fección mecánica; completa, con lentes, rollos y 

Eu a E E E E 2 9.00 
Máquina MOTIOGRAPH, impulsada por Motor; 
Tambores con cabida de 2000 piés; mecanismo perfec- 
to;completa, con lentes, rollos y mo- 
tor A.C. de 110 Voltios y 60 ciclos $135.00 

Los prceios cotizados se entienden L.A.B. en Chicago. Flete hasta Nueva York, 
$17.50 adicionales. Despacharemos por mediación de agentes embarcadores 
de reconocida honradez o por mediación de Banqueros Internacionales al re- 
cibo del 25% del total del pedido en efectivo. Todas nuestras máquinas son 

Vendemos Butacas para Teatros — Pantallas — Generadores Eléctricos y 

TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO. » 

EXHIBITORS SUPPLY COMPANY, INC. 

Establecidos en 1903, tenemos hoy fama de ser los mayores distribuidores de útiles y ac- 

cesorios cinematográficos en los Estados Unidos y mantenemos sucursales en 10 de las 

más importantes ciudades americanas. Para referencias concernientes a la responsabili- 

dad de esta Compañía, diríjanse a nuestros banqueros: Continental & Commercial National 

Bank of Chicago, E. U. A. Este es el segundo Banco en importancia en los Estados 

Unidos. Sus investigaciones probarán que nuestra casa siempre ha respaldado toda la mer- 
cancía que vende y que siempre ha cumplido sus garantías de hacer entregas satisfactorias. 

Dirijase al Departamento de Exportación e Importación. 

825 South Wabash Avenue 

CHICAGO E. U. A. ILLINOIS 
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modo y con distinta intensidad a los que lo 
2 presencian, porque cada cual lo ve de un 

modo distinto y lo siente de una manera dis- 
tinta. E 

—Pero, por lo menos, señor don Primiti- 
VO, A Vd. en que hay escuelas... 3 

—No hay escuelas, señor mío. Sólo hay 
individualidades e ¡miadores! Es absurda 
esa división en clásico y romántico. Los clá- 
sicos fueron los románticos de su tiempo; los | 
clásicos son precisamente a los que hoy nos. 
ponen de modelos, cuando, precisamente tam- 

bién, son clásicos porque son inimitables, o , 
por tal los tienen los beocios de la ij 
—Sin embargo, convendrá Vd. en que exis- 

te lo bello... 
—Sí, señor mío; convengo en eso. Lo be- 

llo y lo feo existen, pero como relativida- 
des, segán el temperamento de cada indivi- 
duo, y cuantas leyes se dicten sobre este pun- 
to resultarán falsas. ¿Quiere Vd. que le dé. 
las mejores definiciones que he podido esta- 
blecer? Pues bien, lo bello es aquello que 
me agrada; lo feo, aquello que me desagra- 
da, y no hay quien me haga apear de mi ele- 

fante. Con mi generosidad proverbial y mi 

Una polvera V ANITIE de rara belleza, y al mismo tiempo liberalismo nunca sobrepasado, consiento en 
Útil y práctica que cada cual se forje su patrón, siempre 

que no me lo imponga; que tenga como cosa. 
L P I A A R A 25 exquisita el aceite de ricino y que lo tome 

a 0 Vera y lo saboree, siempre que no me obligue a 
i probarlo; que admire a la Mona Lisa, pero 

Una Alhaja que Contiene Belleza j que no me fuerce a tener su,trasunto sobre. 
mi escritorio o junto a mi cama. Sé que 

La última moda en polveras estilo «Vanitie"—una verdadera joya hay perversiones del gusto. Cuando veo 
ES dee NE r hom x d 

de mágica belleza—un adorna práctico y exquisito—la más bella un hombre que se extasía contemplando una 
ruina, me parece ver a un degenerado que. 

novedad del modernismo distinguido y aristocrático. se enamora de em able ER infinidad. 

sE Ofrecemos la Polvera ZARA en cuatro exquisi- de muchachas preciosas a su rededor. Por. 
tos y artísticos acabados: Platino, Plata, Oro y último, amigo mío, considero que la ciencia 
Oro Verde. Así mismo, ofrecemos cada aca- oficial es una charlatanería de. pedantes, f 
bado con una cinta para la muñeca, o con un el arte es una treta de mistificadores. 
listón de seda estilo “*Sautoir”? para el cuello. —Perdone Vd., creo que eso de mistifica- 

dor es galicismo. D. 
—Puede ser, pero galicismo también es ga- 

licismo. No se meta Vd. a gramático. Mire 
que los gramáticos son unos malos carpin- 

M.B.-18 

Cada Polvera ZARA lleva un espejo fino, una 
borlafrancesa, así como el delicioso polvo para 
el cutis ««ZARA."* 

Gustosamente enviaremos por correo, franco teros que se creen hábiles arquitectos por- 

de porte, una polvera ZARA en una caja ele- que saben levantar un andamio. Ni se meta 
gante, por $2.00 Oro Americano. Esnecesario a crítico, que en todo crítico se oculta un 

indicar el acabado deseado, como también, espíritu malévolo; es un clown que en oca 

ZARA para el cuello si es para la muñeca o para el cuello. siones hace cosquillas con un puñal, y en 

ocasiones mata a alfilerazos. de 

Mon BETTI CoMPANY —-Pero, mi señor don Primitivo, ¿qué opi- 

nión debo formarme de Vd., que se pasa -— 
vida criticando? : State-Lake Building  Chicaco, ILLINOIS, U.S. A. 

DESEAMOS DISTRIBUIDORES —La opinión que le dé a Vd. la gana, qu 

eg EU clown, puñal, y alfiler me tienen sin cuida- 

4 do. Yo no estoy a discusión. ¡Buenas ̀  no- 

ches! 

LA BOGA DEL TRAJE DE GENERO - 
(Viene de la página 452) 

E L AZO 1 E DE DIOS | gris, azul porcelana, blanco y amarillo pá- | 

lido y anaranjado. 

d sue PENRE EEMERA Muchos vestidos enterizos de género de- 

rama, NES portivo se confeccionan de lana tejida, bie: 
Dirección de BURTON KING sea a máquina o a mano. Naturalmente, lo 

con vestidos tejidos a mano resultan carísimos, 

CLAYRE WHITNEY y EDMUND BREESE pero hay modelos procu 
tienen todas las caracteristicas de los m: 

Solicítenos sinopsis y cotización de exclusividad para su territorio. La de Argentina finos. Estos trajes enterizos son de forma 
y Brasil ha quedado ya vendida a uno de los Distribuidores más serios y exigentes, “camisa” con escote bateau y mangas suma 

lo que en sí es una garantía del éxito de esta producción. niente. cortas; Sobre la cd EAN 

SERIES, CINEDRAMAS y COMEDIAS de 1, 2 y 3 rollos, ESPECIALES v : : n 
E AT Fi > TE a KT pliegues. Este adorno de pliegues sobre la 
GENERALES. COPIAS NUEVAS y SEMI NUEVAS, Listas a solicitud. cadera izquierda constituye la única diferen: 

VICTORY CINEMA CORPORATION uM EE l 
Cable: 30 Church Street, New York Telephone dn boue. en segundo término se 

VICINEM I. G. Sánchez, Gerente de Exportación. Cortlandt 3037 encuentran los de crespón de la China, cres 

pón de Cantón, raso, y los diversos ratin 
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Bert Lytell, popular astro de la pantalla a 
quien dió PARAMOUNT el primer papel en 

“Para Amar y Honrar”. 
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M yrtle Stedman, que conquistó nueva fama 
en la interpretación de “La Famosa Señora 

Fair”, de marca METRO. 
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Carino Maternal 

la madre los más felices de su existencia. 

i I dias que preceden a la llegada del bebé deben ser para 

Los suefios y los augurios de un bebé rebosante de 

salud, se disipan frecuentemente en el pensamiento 

de aquellas mujeres enfermizas y atormentadas por 

dolores. 2 
Desea un hijo? 

El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham ali- “Estoy agradecida porque 
el Compuesto me hizo 
mucho bien. Mi esposo y 
yo les damos las gracias, 
porque estamos seguros de 
que el Compuesto nos dió 
un hijo.” 

Natalia de Cabral, 
Santiago de los Caballeros, 

Rep. Dominicana 

viará los dolores que anteceden al parto y fortale- 

cerá a la madre, capacitándola para tener un hijo 

sano y robusto. Y más aún—servirá de reconsti- 

tuyente al organismo, restableciendo su normali- 

de la lactancia. 

Se Vende en Todas Las Farmacias. 

Compuesto Vegetal 
e Ludia E. Pinkham 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO. LYNN, MASS. 
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Absoluta en Todo Tocador 
L polvo de TALCO es una necesidad imperiosa para todos los miem- l 

bros de la familia. La preferencia que damas, caballeros y niños dan | 
al TALCO MELBA LOV'ME o MELBA FLEURS se debe a su 

exquisita fineza y calidad, así como a su delicado y refrescante perfume. 
Compre hoy mismo el TALCO MELBA LOV’ME o MELBA FLEURS en 

cualquier farmacia y perfumería. AN 
SS | l ] 

MELBA MANUFACTURING COMPANY, | a 

Depto. C. M', Chicago, Ill, E. U. A. 

Sírvanse enviarme absolutamente gratis muestras de las encanta- | 

doras preparaciones para el tocador Melba *'Lov'me''. | ; 
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CINE-MUNDIAL 

aderno de estos modelos es simplemente 
un bordado sencillo hecho a mano, el cual a 
veces toma la forma de un monograma bor- 
dado en un círculo o romboide. 
$ Com prendas de esta naturaleza la mujer 
que se precia de andar bien vestida siempre 
parecerá elegante y al mismo tiempo estará 
| preparada para tomar parte activa en cual- 

quier deporte. No cabe la menor duda de 
que el traje deportivo de la presente esta- 

ción es el ideal de comodidad y elegancia. 

"(le IST” 
¿Por qué en vez de cojear y sufrir 
un verdadero martirio, sacrifican- 
do la mejor parte de su tiempo 
a causa de un callo mal cuidado, 
o no cuidado, no se libra de él 
de una vez por medio del uso rá- 
pido, simple y fácil del GETS-IT? 

Usted Puede Quitar El 
Callo Con Los Dedos 

El GETS-IT se aplica en un ins- i 
tante. Una o dos gotas bastan pa- 5 
ra ablandar el callo de modo que 
Ud. puede desprenderlo casi tan 
fácilmente como la cáscara de un 
plátano. Podrá calzarse en segui- 

da sin que sienta dolor ni molestia alguna, y atender perfecta- 
mente a su trabajo, bailar, reir, amar, vivir, en una palabra. 

De venta en todas las farmacias y droguerías del mundo. " 

E. LAWRENCE & CO. — Chicago, Ill, EE. UU. de A. 

* 

E DE MI ESTAFETA 
Nota Preliminar: Para conveniencia de las 

¡lectoras de CINE-MUNDIAL la Redacción 
stablecido un Servicio de Compras a cu- 

y rente está la Srta. Diana de Navarro, 
tendrá el mayor placer en cumplir to- 

os los encargos que se le hagan. Este Ser- 
vicio es enteramente gratis y sólo se ha es- 

ido con el fin de complacer a nuestras 
merosas lectoras. Debido a la favorable 

ida que ha recibido el Servicio de Com- 
(pras, hemos decidido extender sus facilida- 

S para hacer encargos por correo, y aquc- 
de nuestras lectoras que deseen efectuar 
ompras en París, podrán hacerlo de aho- 

en adelante. 

| Para encargos a Nueva York: Diríjase la 
| espondencia y remesa de fondos a la Srta. 

a de Navarro, CINE-MUNDIAL, 516 
Ave., New York. 

lara encargos a Paris: Diríjase la corres- 
ndencia y remesa de fondos a nuestro re- 

resentante: Sr. J. Grau-R., 13 Rue Vinci- 
erra, Fontenay-Sous-Bois, Ea France. 

Bertinesca Midinette, Madrid, España — Mil 
ias por su retrato. Es Vd. una joven 

encantadora. Escríbale al Respondedor so- 
o del Album de CINE-MUNDIAL y las 
as italianas y francesas, pues yo no 

puedo contestarla sobre el particular. Vuel- 
ya a escribirme muy pronto y mándeme sus 
señas si desea ser socia del Club Interhis- 

—- 

SOLICITAMOS AGENTES VENDEDORES ENÉRGICOS 

ARA que representen nuestra casa vendiendo los famo- 

sos trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cui- 

dadosamente a la medida. Garantizamos corte y entalladura 

perfectos, mano de obra superior y satisfacción completa, 

o no hay venta. Nuestro surtido incluye materiales incom- 

parables, apr. piados para toda región del mundo. En nues- 

tro magnífico equipo incluímos inmejorables y muy dura- 

deros tejidos, magníficas Lanillas, finísimos Worsteds, Ca- 

simires superiores y Lanas puras. 

| i amiguita más cercana, Newark, New Jersey. 
| nsaye para la voz la clara de huevo ba- 
t n azúcar. Tendré mucho placer en po- 

en comunicación con una de mis ami- 
tas. 

E: Marcos Espinosa, Corinto, Nicaragua.— 
ito decirle que no recibí la carta a que 

Se refiere por cuyo motivo no he podido aten- 
a sus encargos. Muchas gracias por las 
llas. 

. M. V., Pto. Cabello, Venezuela. — He leído 
n mucho placer su simpática carta y tiene 

— muchísima razón en cuanto a la “Nena” 
Se refiere. Para adornar un vestido marrón 
se puede emplear uno de los siguientes co- 
P champagne, ' verde pálido o amarillo 

á ido. En un número posterior de CINE- 
DIAL aparecerá un artículo EE o 

colores sus combinaciones, en el cua 
ará tada su segunda pregunta. DEPILS GAME 

l de los Episodios, Habana, Cuba. — En una 
ra le diré que no me gustan los trigue- 

os a menos que tengan ojos azules. 
Mlle. Jeannette, Puerto de la Luz, Gran Ca- 

aria, Las Palmas.— La felicito por lo bien 
escribe el castellano. En el Album de 
-MUNDIAL encontrará Vd. las foto- 

Extienda su radio de acción y aumente así sus ganan- 

cias sin invertir un centavo, aceptando nuestra oferta. Le 

proporcionaremos un elegante equipo gratis, con anun- 

cios y demás accesorios para el desarrollo de la empresa. 

No deje pasar esta oportunidad. Escriba inmediatamente 

por el muestrario y las instrucciones; su correspondencia 

recibirá pronta atención. 

EDWARD E. STRAUSS & CO. 
“LOS GRANDES SASTRES AL POR MAYOR” 

CHICAGO, ILL 

DAS 

O (S 

a IT <> O + 

TN afías de los mejores artistas norteameri- 
anos. Escríbame de nuevo muy pronto. PE chas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos j^ 

p ñadora, Banes, Oriente, Cuba. — Conozco patentados para sostener los cabellos, telescopio » 
ima preparación que seguramente hará des- patentado, plataformas despejadas, eje central de Y 
iparecer esas pequeñas manchas a que te re- gozne, manigueta, freno, polea y engranes monta- E 
eres. Su precio es, dólar 1.10 la botella. dos, soporte de rodillos, con alambre para luz ¿y 
Puedes enviarme un giro a mi nombre por 

cantidad y te lo mandaré en seguida. 

F 

) no de buena voluntad. ¿Cómo está 
| Lindos"? 
| ana, Minas, Uruguay. —Con cuanto pla- 
ter leí su interesante carta. Le escribo por 
| do. 

ALAN HERSCHELL COMPANY, Inc. 

North Tonawanda, N. Y., E.U. A. 

Famosos por la belleza de sus diseños y las mu- 

eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo 
esto hace de nuestra máquina el aparato PORTA- 
TIL o FIJO del momento. Una verdadera atrac- 
ción. No lo pase por alto. Solicítense detalles. 
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Para que sus 
Ojos sean Bellos 
Convierta el uso de 
MURINE en un hábito 
cotidiano. EstaRefrescante 
Loción para Los Ojos los 
hace Transparentes, 
Radiantes, Bellos! 

Inofensiva, 
Deliciosa. 

De venta en todas 
las Droguerias. 

RIN 
cda A Ier Para 

* Como Embellecer 
los Ojos.” LOS OJOS 

Distribuido por la U. S. A. CORPORATION 
Chattanooga, E. U. de A.— Mexico, D. F.— 

Habana, Cuba,—Barranquila, Colombia 

Un Tratado sobre el 

CueroCabelludo y elPelo 
Describiendo la naturaleza de 
ambos y exponiendo cómo se 
evitan la Caspa y la Calvicie. 

Enviados gratis a solicitud. 

H. CLAY GLOVER CO, INC. 
127-129 West, 24th Street 

New York, E.U. A. 

Se Descoloran Durante el Sueño 

Poco a poco, sin que alguien lo sepa, la 
Crema ''Bella Aurora" de Stillman hace 
desaparecer las pecas del cutis. Un pequito 
de esta crema puesta cada noche, restable- 
cerá muy pronto el mismo cutis blanco y 
fresco que usted tenía en su infancia. 
En este momento sería bien comenzar los 

tratamientos. Nadie nació con pecas, y co- 
mo buenos trajes no las ocultan, ¿por qué 
tolerar esta inconvenlencia más tiempo? Si 
su boticario no puede suministrarla, remí- 
tanos 50 centavos americanos para obtener 
de nosotros directamente un vasito de mues- 
tra (casi dos o tres jarras se necesita para 
completar tratamientos por correo. Pídase 
hoy mismo gratis uno de nuestros folletos. 

El efecto de este remedio se aumenta rá- 
pidamente por usar con él el Jabón ''Bella 
Aurora” para el cutis, que está particular- 
mente preparado para un cutis claro y dell- 
cado, y se vende al precio de 25 centavos 
americanos por pan. 

¿Tiene usted narlz lustrosa? La Crema 
Desvaneciente de Stillman la curará. 50 cen- 
tavos americanos la jarra. The Stillman Co., 
41 Rosemary Lane, Aurora, Illinois, E.U.A. 

Crema “Bella 
Aurora” 
Para las Pecas 

| Pídase libre de gas- 

| tos el folleto **2De- 
| sea usted Aumentar 

| su Belleza?” 
| 

| 

10700 LEAR AGOSTO, 

CINE-MUNDIAL 

Ojos Negros, Habana, Cuba. — Puedo comprar 
para Vd. cualquiera de los productos de to- 
cador que menciona. Envíeme un giro pos- 
tal por su valor más el franqueo y tendré 
el mayor placer en despachárselos. Por se- 
parado le envío una lista de precios de los 
mencionados artículos. Me permito decirle 
que los que yo recomiendo especialmente a 
mis lectoras son mejores que los que Vd. de- 
sea adquirir. 

Miss N. A., Mayagüez, Puerto Rico. — La pre- 
paración que recomiendo para el cutis graso- 
so es excelente y sólo vale dólar 1.10 la bo- 
tella. Mándeme un giro postal a mi nombre 
por su valor y se la enviaré cuanto antes. 
En Puerto Rico puede conseguir “Costume 
Royal", figurín que trae muy bonitos modc- 
los, cuyos patrones se venden en Nueva York. 

Bienvenida Esperanza, Sto. Domingo, R. D..— 
Puede Vd. comprar pinturas finas y acceso- 
rios para pintar en B. Altman & Co., 34th 
St. and 5th Ave, y R. H. Macy € Co., 
West 34th St, New York. 

Flor de Mármol, Santiago de Cuba.— Una 
amiga que tengo en Méjico, muy fina, sim- 
pática e inteligente, desea emprender corres- 
pondencia con Vd. ¿Tendría la bondad de 
enviarme.su nombre y sefias para pasárselas 
en la primera oportunidad, si le agrada a 
Vd. la idea de tener una amiga en Méjico? 

C. M., Monterrey, Méjico. — Me alegro de 
que sea Vd. amiga de Elena A., a quien es- 
timo mucho. Por separado le escribo y cuen- 
to con Vd. para el Club. 

Sr. Angel F. A., Bilbao, España. — De “Angel” 
no tiene Vd. nada, pero sí mucho de curioso. 
Está bonita la leyenda caldea. Espero que 
no haya sucumbido a ese ataque de curio- 
sidad. 

Don Próspero, Méjico, D. F. — Muchas gra- 
cias por la bonita postal y por sus amables 
líneas. ' 

Rayo de Esperanza, Durango, Méjico. — Apa- 

recerá algo en este número respecto del Club. 

No deje de leerlo. Celebro poder contar con 

su ayuda, 

Maslowa, Medellín, Colombia. —Ensaya la 

gimnasia y continúa con la leche condensada 

pues es cuestión de tiempo. 

Paquita, Barranquilla, Colombia. — Le aconse- 

jo que deje su cabello descansar. No se lo 

rice Vd. más y verá cómo vuelve a su estado 

natural. Puedo recomendarle un buen tóni- 

co y un excelente champú, cuyo valor es dó-. 

lar 1.10 y 1.25 respectivamente. 

Sr. R. C., Mayarí, Cuba.— No he podido 

encontrar el libro que Vd. desea. Le acon- 

sejo que escriba a cualquier librería de la - 

Habana, pues estoy segura de que lo encon- 

trará en esa ciudad. 

Srta. Inés B., Manzanillo, Cuba. — El multi- 

millonario a quien se refiere no tiene residen- 

cia fija. A veces vive en Pocantico Hills, 

Estado de Nueva York, y otras en Cleveland, 

Ohio. El sello cubano no sirve para fran- 

queo en los Estados Unidos. 

La Chispita, San José, Costa Rica. — Una car- 

ta simpatiquísima. Para blanquear el cutis. 

puedo recomendarle una crema excelente cu- 

yo valor es de dólar 1.10 el bote, la cual 

debe de usarse con una crema que suaviza 

la piel y que se vende por igual precio. Si 

quiere Vd. ser socia del Club lea lo que apa- 

rece al respecto en el presente nümero. 

Coriolopsis, Puerto Plata, Rep. Dom. — Si vie- 

nes a Nueva York espero tener el placer de 

conocerte No dudo de que muchas amigui- 

tas mías desearán emprender corresponden- 

cia contigo y les daré tus señas. Mi jardín 

está precioso en los momentos actuales, pues 

todos los rosales están en flor. Escribe pron- 

to y no olvides las semillas. f 

Respecto del Club: El Club que nos pro- 

ponemos establecer entre las lectoras de CI- 

NE-MUNDIAL tendrá por nombre “Club 

Interhispano”. Será presidenta su iniciado- 

ra y fundadora la Srta. Diana de Navarro. 

Tan pronto como sea posible, y por voto 

ESTUDIOS ALO . 
EL DESNUDO EN EL ARTE 
por ALBERT ARTHUR ALLEN 
El estilo directo y viril que caracte- 
riza la mano de obra de esta original 
colección de “Estudios Alo” refleja la 
labor de la vida de Albert Arthur 
Allen, uno de los primeros artistas 
gráficos de América. 
Treinta y dos estudios fotográficos del 
natural, con modelos del más perfecto 
tipo de belleza femenina en caracterís- 
ticas escenas al aire libre. Artísticamen- 
te encuadernados.  Frontispicio en co- 
lores. 

Para el amante del arte, el connois- 
seur, el estudiante de arte y el artista 
profesional. Remita su pedido inmedia- 
tamente, pues la edición es limitada. 

Precio: $1.00 
(Oro Americano) 

ALLEN ART STUDIOS 
4108 Broadway, Oakland, California, E.U.A. 

iADIOS 
Los Sinapismos! 
No vale la pena ponerse a mezclar mostaza 

y harina con agua, cuando para aliviar el 
dolor, irritación o tensión sólo basta un poco 
del Musterole—ungüento claro y blancuzco. 

Fabricado a base de aceite de mostaza, al- 
canfor, mentol y otros ingredientes sencillos 
de verdadero valor medicinal, el Musterole po- 
see todas las buenas cualidades del antiguo 
Sinapismo casero sin el riesgo de causar am- 
pollas en la piel. 

_El Musterole está reconocido como el me- 
dicamento inmejorable para dolor de gargan- 
ta, bronquitis, tonsilitis, asma, neuralgia, pleu- - 
resía, reumatismo, lumbago, dolores de la es- 
palda o ceyunturas, músculos adoloridos y 
contusiones y catarros en el pecho que tan 
frecuentemente se convierten en influenza, 
grippe, o quizás peor, en una pulmonía. 

Necesitamos Distribuidores en todos los países. 
Solicitamos correspondencia. 

MUCHO MEJOR QUE UN SINAPISMO 

THE MUSTEROLE COMPANY 

Cleveland, Ohio. E. U. A. | 
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Aprenda 

INGLES 
Y 

FRANCES 
Fácil y Rápidamente 

EE — por el 

Método del Lenguáfono 
Sistema Racional de Rosenthal 

Un maestro infatigable, que en el domicilio, o en la 
oficina, está siempre a la disposición del estudiante, y 
repite las lecciones tantas veces cuanto se desee, sin 
impacientarse. Unos cuantos minutos diarios dedicados 
al estudio, le habilitarán para poder hablar inglés o 
francés en poco tiempo. No hay reglas innecesarias que 
aprender. Es un método completo para estudiar por sí 
mismo: no es un curso por correspondencia. Nuestros 
discos se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
solicitando folleto descriptivo: gratis. 

FUNK & WAGNALLS COMPANY 
Hess Building, Nueva York, E. U. A. 

MOTORES PALMÉR 
Calidad Infalible Durante 27 Aüos 

Motor Palmer Modelo VH, de 4 cilindros y 4 tiempos. 
Alta Velocidad; Potencia directa; Cilindros en bloque; 
Calibre de 3”, carrera de 44”; 14 C. de F.; Mag- 
neto H. T.; Embraque resguardado; Batería Genera- 
dora de Impulsión. 

POTENCIA, Velocidad, Seguridad, Durabili- 
dad y Economía son propiedades inherentes 

de los Motores Palmer. Máquinas de Calidad 
estrictamente Superior. Fabricadas con los me- 
jores materiales obtenibles en plantas moder- 
nísimas y perfeccionadas por expertos de lar- 
ga experiencia en el ramo. 

Los Motores Palmer se fabrican en tres tipos 
diferentes: Motor de dos tiempos, de cilindro 
doble y sencillo; Motor de cuatro tiempos, de 
velocidad mediana; y Motor de gran velocidad. 
Vienen en tipos de 1 a 6 cilindros de 2%. a 
85 C. de F. y son satisfactoriamente apropia- 
dos para usos de recreo y usos comerciales. 
Permítanos recomendarle el tipo y tamaño co- 
rrecto del motor para su embarcación. Recien- 
temente hemos añadido a nuestro renglón de 
motores tres de alta velocidad ; 800-100 R.P.M. ; 
Modelos TM, VH y VT. 

Pídase nuestro Catálogo “S” 

Pesa Palmer de Menos de 

1 cilindro 100 Lbs. 

4 tiempos 

' 2C. de F. 
ma x 3-1" 

| PALMER BROS. ENGINES, INC. 
| Cos Cob  E.U.A. Connecticut 

icosro, 1923 < 
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CINE-MUNDIAL 

entre Sus socias, se nombrarán diez vicepre- 
sidentas en diez países distintos de habla cas- 
tellana. La Srta. de” Navarro tendrá forzo- 
samente que elegir secretaria y tesorera con 
residencia en Nueva York, y más adelante 
publicará el nombre y sefias de quienes elija 
para estos cargos. El nümero de Socias Fun- 
dadoras se había limitado a cincuenta, pero 
debido al número considerable de señoras in- 
teresadas en ser Socias Fundadoras del Club, 
hemos decidido extender su nümero a cien. 

Estatutos del “CLUB INTERHISPANO” 
de CINE-MUNDIAL 

Objeto del Club: El Club Interhispano se 
establecerá con el objeto de fomentar la amis- 
tad y unión entre las mujeres de los distin- 
tos pueblos de habla castellana y facilitará 
el intercambio de ideas originales y de lite- 
ratura que tengan por fin la elevación de la 
mujer, intelectual, social, física y  moral- 
mente. 

Condiciones para ser Socia: El privilegio 
de ser Socia del Club Interhispano se limita 
estrictamente a las señoras y señoritas de 
16 años en adelante, lectoras de la Sección 
de Modas de CINE-MUNDIAL. 

Cuota Anual para ser Socia: El número 
de Socias Fundadoras será de cien. La cuo- 
ta anual de cada una de las mencionadas 
cien Socias Fundadoras del Club Interhispa- 
no será dos dólares, cada año. Después de 
alcanzado el número completo de Socias Fun- 
dadoras, o sean cien socias, la cuota anual 
para toda dama que desee ser socia del Club 
Interhispano será dólares 2.50 cada año. 

Programa: El intercambio de correspon- 
dencia amistosa entre las Socias, por lo me- 
nos una vez cada quince días. 

La publicación cada mes en CINE-MUN- 
DIAL de una carta escrita en cada ocasión 
por una socia distinta, con el fin de dar a 
conocer a las demás socias las ideas y gustos 
personales de quien la escribe. La elección 
del tema queda al libre albedrío de cada 
socia. 

Se prestará especial atención a todos los 
problemas respecto del bien vestir, la cultura 
de la belleza física y moral, la elevación in- 
telectual de la mujer, la alimentación y edu- 
cación de los nifios desde su más tierna in- 
fancia, y discusión de las ideas modernas 
sobre el particular, la decoración elegante 
y amueblado del hogar, manera de cautivar 
novios y el interesante y discutido tema de 
cómo dominar a los hombres sin que ellos 
lo sepan. 

La contribución anual de un libro por ca- 
da socia. Dicho libro consistirá de una bue- 
na obra literaria de uno de los mejores auto- 
res del país de las respectivas socias. Se pu- 
blicará a su debido tiempo una lista de las 
obras recibidas, de las cuales las socias po- 
drán escoger las que deseen leer, en orden 
de preferencia, las cuales le serán enviadas 
con la condición de que cada libro sea de- 
vuelto dentro de treinta días después de re- 
cibirlo. 

Concursos: Tan pronto como quede nom- 
brada la Directiva del Club, se dará aviso de 
una serie de concursos que habrán de aguzar 
el entendimiento y poner de manifiesto el 
ingenio de las socias. Se otorgarán premios 
adecuados a quienes ganen dichos concursos. 

Emblema: La Directiva del Club elegirá 
el Emblema que considere más apropiado, el 
cual será presentado a cada socia a su de- 
bido tiempo. Será en forma de pequeño al- 
filer o broche. 

Nota Final: La Srta. Diana de Navarro 
suplica a todas las sefioras y sefioritas quie- 
nes hayan expresado el deseo de ser socias 
del Club Interhispano, que tengan la bondad 
de enviar su verdadero nombre y señas jun- 
tamente con su primera cuota anual de dos 
dólares en giro bancario o postal a su nom- 
bre, y dirigido como sigue: Srta. Diana de 
Navarro, CINE-MUNDIAL (Sección Club), 
516 Fifth Ave., New York. Se admiten so- 
cias de 16 años en adelante. Aquellas seño- 

EN LA NOCHE DE SUS BODAS 
Todo hombre digno de llamarse tal pien- 
sa en el día feliz cuando se unirá a la 
dama de sus ensueños; en un hogar con 
niños saludables, y en todas las demás 
cosas que hacen de la vida un edén. Y 
Ud., querido lector, ¿Cómo terminarán 
sus ensueños? ¿Está Ud. físicamente ca- 
pacitado para contraer matrimonio y 
luchar las batallas de la vida por aque- 
llos a quienes Ud. ama y respeta? Con- 
teste esta pregunta honradamente y re- 
suelva rehabilitarse para sus bodas—ser 
el orgullo de sus padres—de su futura 
—de su familia. 

EL STRONGFORTISM,—la Ciencia Mo- 
derna para desarrollar la Salud y con- 
quistar las Debilidades le hará apto pa- 
ra asumir las responsabilidades del Hi_ 
meneo y la consiguiente Paternidad. | Yo 
lo garantizo! 

Ponga una X delante de las materias en 
el Cupón de Consulta gratis al pie, en 
que Ud. esté más interesado, recórtelo y 
enviémelo junto con 10 centavos en tim- 
bres postales para los gastos de correo y 
le enviaré gratuitamente mi libro, ''Pro- 
moción y Conservación de la Salud, Fuer- 
zas y Energía Mental." Este libro le de- 
mostrará como adquirir virilidad y fuer- 
zas y hacer de su matrimonio un éxito. 
Mande por este famoso libro gratis hoy 

STRONGFORT mismo. ¡MAÑANA PUDIERA SER 
El Hombre Perfceto TARDE! 

LIONEL STRONGFORT 
Especialista en Perfección Física y Salud 

494 Strongfort Institute, Newark, New Jersey, E.U. de A. 

Corte y envíe por correo este cupón . . 
CUPÓN DE CONSULTA GRATIS 

—————————————————— 
Mr. Lionel Sirongfort, 494 Strongfort Institute, Newark, 

New Jersey, E. U. de A. Tenga la bondad de enviarme 
su libro “Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza 
y Energía Mental", para cuyo porte incluyo 10 cents. He 
colocado una X delante de las materias en las cuales 
estoy interesado. 

. 

i . .Barros . «Gastritis 

i oed . .Delgadez .-Caída del cabello 

. „Asma » -Insomnio « «Vista débil — 
, .Romadizo ..Pies planos ..Mala circulación 
..Dolor de cabeza ..Desórdenes ..Cerazón débil 
. .Hernia estomacales . .Desórdenes 
. .Lumbago » „Estreñimiento .de la piel 
. .Neuritis » -Indigestión » .Decaimiento 
. .Neuralgia . -Nerviosidad . .Hombros 
..Tórax plano . «Obesidad redondeados 
» .Deformidad ..Sangre pobre ^ ..Espalda débil 

(descríbase)  ..Mala memoria — ..Corto de 
. «Felicidad » «Debilidad sexual respiración 

matrimonial  ..Pérdidas vitales . .Molestia 
. «Desórdenes » -Impotencia . pulmonar 

femeninos  ..Errores Juveniles. .Anemia 
..Parto feliz ..Hábitos secretos ..Gran Fuerza 
..Hijos saludables ..Reumatismo - -Desarrollo 
. .Aumento de talla . .Bilis muscular 

Nombres 

Edadi zzz Ocupación 

ESTUDIOS 
ARTISTICOS ALTA 

un nuevo libro de 
exquisitas fotografías 

artísticas 

| DESNUDOS ARTISTICOS 

en forma de libro, her- 
mosa y convenientemen- 
te encuadernados. No se 
trata de una colección 
peregrina, sino de un 
conjunto esmeradamen- 
te seleccionado de pos- 
turas en Acción, Esta- 
tuescas y Fijas, toma- 
das de la vida real, unas 
en el studio y otras al 
aire libre. 
Esta Edición viene en: 
Cubierta Artística 

$1.00 

4.00 
ALTA STUDIOS, INC. 
111 Golden Gate Ave., 

Dent. 40, 
San Francisco, Cal., 
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QUITA LOS VELLOS 

SIN HACER DAÑO 

Fuera viene todo su cabello supérfluo. Sólo ún- 
teseles Neet, la maravillosa crema nueva, déjese 
un rato, luego lávese con agua clara. Lo usan 
los médicos. Devolvemos el dinero si no satis- 
face. 50 eentavos en las boticas y tiendas de 
departamentos. Lo enviamos franco de porte al 
recibo del precio. 

HANNIBAL PHARMACAL CO. 
614 Locust St. St. Louis, Mo., E.U.A. 

KLITZEN 
RECEPTORES 

REGENERATIVOS 

VERDADERA SENCILLEZ 

RADIOTELEFONICA ^ 

SOLO UN AJUSTE 
EN ESTE MODELO 

PATENTE ARMSTRONG 

MODELO No. 525 

Lo más notable del RECEPTOR REGENERATIVO 
SINTONIZADOR No. 525, de dos pasos de amplifi- 
cación audiofrecuente, es su SENCILLEZ. 

Cualquiera obtiene con él maravillosos resultados, 
porque es de un sólo ajuste. Su radio de recepción 
es igual al del mejor equipo radiotelefónico que haya 
en el mercado. 

Todas sus plezas son cuidadosamente probadas antes 
de embarcarse el receptor. En su construcción se 
emplean los mejores materiales y la más experta mano 
de obra. Este es un producto de la experiencia de 
técnicos que han estado construyendo instrumentos 
radiotelefónicos desde el año 1913. 

Si el Comerciante o Distribuidor a quien hace Ud. 
sus compras no tiene este aparato, escríbanos direc- 
tamente.  Agéntes, Comerciantes y Distribuidores de- 
ben solicitar nuestras proposiciones de ventas. 

Diríjase toda comunicación a: 

E. A. DAVENPORT 
Gerente de Exportación 

327 So. La Salle Street 

Chicago, Ill. E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: 'DAVPORT''—Ciave: Bentleys 

PIDA ESTE TUBO DE PRUEBA 
del 

EMBELLECEDOR BONCILLA 

Mándenos el cupón que aparece abajo y, a vuelta 
de correo le enviaremos, como obsequio, un buen 
tubo del Embellecedor Boncilla, la original, ge- 
nuina máscara clásmiez facial. 

BONCILLA LABORATORIES, 

Boncilla Building, 

Indianapolis, Indiana, E.U.A. 

Sírvanse enviarme tubo de prueba del Embellecedor 
Bonclla. Adjunto 10 centavos para empaque y franqueo. 
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ras y señoritas que deséen ser Socias Fun- 
dadoras tendrán la bondad de cumplir con 
lo que precede cuanto antes, pues de ello de- 
pende el buen progreso del Club, por cuya 
atención anticipa la Srta. de Navarro las más 
cumplidas gracias. 

AERONAUTICA 

(Viene de la página 454) 

cord del francés Sadi Lecointe que era de 
233.01 millas por hora. 

500 kilómetros: 167.80 millas por hora. 
Teniente Alexander Pearson, el 29 de mar- 

zo, excediendo el récord del teniente fran- 

cés Batelier que hizo 114.45 millas por hora. 
1000 kilómetros: 127.43 millas por hora, 

por los tenientes H. R. Harris y Ralph Lock- 

wood, el 29 de marzo, excediendo el récord 
del teniente francés Carier, que voló a razón 
de 75.81 millas por hora. 

1500 kilómetros, 114.33 millas por hora, 
por el teniente H. R. Harris, el 17 de abril, 

excediendo los récords de Boussoutrot y Ber- 

nard, franceses, que hicieron a razón de 58 
millas por hora. 

2000 kilómetros: 114.22 millas por hora, 

por el mismo teniente Harris en idéntica 

fecha. 

2500 kilómetros: 71.83 millas por hora, por 
los tenientes John A. Macready y Oakley C. 

Kelly, del 16 al 17 de abril. 

3000 kilómetros: 71.62 millas por hora, por 
los mismos tenientes en idéntica fecha. 

3500 kilómetros: 71.34 millas por hora por 
los mismos tenientes en idéntica fecha. 

4000 kilómetros: 70.77 millas por hora, por 
los mismos aviadores en idéntica fecha. 

Récord de duración: 
Alcanzado por los tenientes Macready y 

Kelly del 16 al 17 de abril, con un vuelo de 

36 horas, 4 minutos, 0.31 segundos, excedien- 

do el récord de Bossoutrot y Drouhin, de 
Francia, que habían hecho 34 horas, 19 mi- 
nutos, 7 segundos. 

Récord de distancia: 

Los mismos tenientes, en idéntica fecha, 

volaron 2516.55 millas, excediendo el récord 

de Bossoutrot y Drouhin de Francia, que ha- 
bían alcanzado 1190.04 millas. 

El récord de máxima velocidad sobre un 
terreno de un kilómetro de extensión había 

sido concedido primero al teniente L. J. Mait- 
land, a razón de 239.95 millas por hora, pe- 
ro no se aceptó oficialmente por causa de 

una violación técnica de las reglas, pues el 
aeroplano de Maitland, en dos vuelos hechos 

sobre el terreno, no mantuvo una posición 
horizontal. Así fué cómo quedó establecido 
el récord de Maughan de 236.95 millas por 

hora, que excedió al de Lecointe en más de 

tres millas. 

BATURRILLO NEOYORQUINO 

(Viene de la página 458) 

soltura de estilo y contundencia, no hay co- 

mo la Doctrina Firpo). 

A] despedirnos del argentino vimos a su 
antiguo contrincante y hoy compañero de 

entrenamiento, MacAuliffe, sentado en un 

rincón, desnudo, con los codos sobre las rodi- 

llas y el rostro oculto entre las manos. Llo- 
raba. Johnson lo derrotó, valiéndose de tretas 

algo sucias, en menos de dos minutos. 

od E 

A prensa de Norte-América y los peritos en 
general opinan que Firpo no está todavía 

en condiciones para enfrentarse con Demp- 

sey, basándose en el sistema rudimentario 
que adoptó para vencer a Willard. No esta- 

Pidan Detalles 

" 

kh 
cum. 
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El Brunswick Toca Todos Los Discos 

The Brunswick-Balke-Collender Co. 
35 West 32nd St., Nueva York. 

Bellos Estudios Artísticos del Natural 
Modelos de Hollywood 

Dotografias Genuinas de 8 x 10 Pulgadas. 

Oro Americano. 
3 por $1.00 

Juego de 16 por $5.00 Oro Americano. 

ARTISTO STUDIOS 
6430 Hollywood Blvd. Hollywood, Cal., E.U.A. - 

Agentes o 
Vendedores 
HAGA UD. MAS DINE- 
RO, recogiendo órdenes 
para Amplificaciones 
Fotográficas Belmont y 
Marcos. 

Nosotros promovemos 
sus intereses con un 
PRONTO SERVICIO, y 
con los MAS BAJOS . 
PRECIOS, de acuerdo con la CALIDAD. 

OFERTA ESPECIAL PARA PEDIDOS DE 
PRUEBA. Por un tiempo limitado haremos 
Amplificaciones 16x20 pulgadas, estilo BUSTO 
en CRAYON (blanco y negro) por $2.00 o en 
PASTEL (a colores naturales) por $3.00 oro 
americano — 

QUE ENVIAREMOS FRANCO DE PORTE 
AL RECIBO DEL IMPORTE 

(Estas amplificaciones se venden regularmente 
a precios desde $5.00 a $25.00 oro americano 

cada una.) 

“Si no Pide sus Amplificaciones a Nosotros 
no Adquirirá lo Mejor.” 

CATALOGO ILUSTRADO GRATIS — SE NE- 
CESITAN AGENTES EN TODAS PARTES 

BELMONT PORTRAIT COMPANY Ml 
2805 W. North Ave. CHICAGO, ILL. U. S. A. | 
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mos de acuerdo. El argentino escogió en su 

última pelea la mejor manera de ganar deci- 

sivamente exponiéndose lo menos. posible. 
Willard es demasiado grande y peligroso pa- 
ra hacer filigranas con él. 

Lo único que hoy necesita Firpo para en- 

trar en el “ring” contra Dempsey con grandes 
probabilidades de arrebatarle el campeonato 
son tres o cuatro meses de entrenamiento 

serio bajo la dirección de un hombre ducho 
. como Jimmy de Forest, SIN VIAJES A LA 
HABANA O MEJICO, NI AVENTURAS 
CON PUGILISTAS DE TERCERO 0 
CUARTO ORDEN QUE SOLO RETAR- 
DAN SU PROGRESO. 

Jorge Hermida. 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 460) 

Hale sospecha que Ana fué la autora del asesi- 
nato, pero luego resulta que una vieja lo mató 
en la choza, para robarle el dinero y en la igno- 
rancia de que era su propio hijo. 

Aunque mucho de lo que en esta cinta apa- 
rece es, a ojos vistos, muy traído de los cabellos 
y aunque, por esa misma razón, el interés dismi- 
nuya con frecuencia, hay suficiente consistencia 
de argumento y elementos dramáticos bastantes 
para que la película resulte entretenida, sin ser 
nada extraordinario. Lo de la parte “psicológi- 
ca” es un lunar, o mejor dicho una verruga de la 
producción. Los intérpretes no podían hacerlo 
mejor. — Reilly. 

PEDRO EL GRANDE 

(Peter the Great) 

Pelicula alemana—2500 metros 

Reparto: Pedro el Grande, Emil Jannings; Ca- 
talina, Dagny Servaes; Menchikov, Bernhard 
Goetzke; Alexis, Walter Hanssen; La Zarina Eu- 
dosia, Cordy Milovitch; Afrosinia, Alexandra So- 
rina. 

Argumento de Sada Gowan. Dirección de Di- 
mitri Buckowetzki. Producción de Julián John- 
son. 

Argumento, 

Es la historia sumarisima y romántica de Pedro 
el Grande. La cinta (que tenia diez o doce tam- 
bores en el original y que ha sido recortada en los 
Estados Unidos, de modo que sólo cuenta siete 
rollos y no puede juzgarse de su alcance) nada 
más presenta algunas escenas culminantes de la 
vida del neurasténico y fogoso monarca, tales co- 
mo sus luchas con el clero moscovita, sus esfuer- 
zos por regenerar al país, una batalla contra los 
suecos, sus amores con Catalina y los grandes ras- 
gos de una de las figuras más pintorescas de la 
historia que, precisamente por eso, se prestan a 
la adaptación fotodramática. 

No es esta película de la calidad de “Enrique 
VIIP", porque le faltan buena luz, buena fotogra- 
fía y siquiera regular continuidad. La interpre- 
tación de Jannings y de todos sus colaboradores 
(excepción hecha del que asume el papel de Alexis) 
es magistral, pero los escenarios son mediocres, 
aunque no pueda negarse su propiedad, y la es- 
cena de la batalla es casi ridícula a ojos de todos 
los que hemos visto espectáculos semejantes ma- 
nejados por manos hábiles. El humorismo esen- 
cialmente teutón de las “cómicas” dudo que con- 
venza al espectador. La fuerza dramática, que se 
desprende naturalmente del asunto, está muy bien 
explotada. La muerte de Alexis a manos de su 
padre y otros momentos culminantes de la obra 
son de lo mejor que se haya visto en la pantalla. 
El resto, bastante bien. Resumiendo: una pelícu- 
la histórica, bien interpretada y bien dirigida, pe- 
ro que carece del complemento técnico indispen- 
sable para hacerla superior y el cuidado de los de- 
talles que ha caracterizado a otras producciones 
alemanas de idéntico carácter. — Ariza. 

Acosre, 1923 « 
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vida. 

enteramente, por su fisonomía; por tanto, 
NO DEJE QUE LOS DEMAS FORMEN MALA 
perjudicará su bienestar. 
su vida. 

h 
| fi 
iili | 

Antes 

| 
; Después 

Hoy día es absolutamente necesario que uno se ocupe de su fisonomía si espera ser algo y seguir adelante en esta 
No solamente debe hacer lo posible por ser atractivo para satisfacción propia, que de por sí bien vale 

los esfuerzos que hagamos, sino que el mundo por regla general juzgará a una persona en gran manera, si no 
vale la pena “el ser lo mejor parecido posible'” 

OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso 
De la mala o buena impresión que cause constantemente depende el éxito o el fracaso de 

¿Cuál ha de ser su destino final? Con mi Nuevo Aparato “Trados” (Modelo 24) pueden corregirse ahora 
las narices defectuosas sin operación quirúrgica, pronto, 
agradable y que no interrumpe la ocupación diarla del individuo. 

en todas ocasiones. 

con seguridad y permanentemente. Es un método 
Escriba hoy mismo pidiendo librito gratis, el 

cual le explicará la manera de corregir las narices defectuosas sin costarle nada sl no da resultados satisfactorios. 

Diríjase a M. TRILETY, Especialista en defectos de la cara, 
BINGHAMTON, N. Y., E. U. A. 

¿Fueron 
ARAVILLOSOS proyectos de ingenie- 
ría se llevaron a cabo en el mundo 

durante el siglo pasad». El Canal de Pa- 
namá, el Ferrocarril Transandino, el 

Trans-Siberiano, y el Subterráneo de New 
York; las represas del Río Nilo, y las del 
Niagara; el magestuoso puente sobre el 
Forth de Escocia, son obras que nues- 

tros antepasados consideraron sueños o 
locuras. Mas por la ambición del hom- 
bre se convirtieron en realidad, al adaptar, 

convertir y utilizar las grandes fuentes de 
fuerza en la Naturaleza a los usos y con- 

veniencias de la humanidad. 

Los años venideros traerán mayor des- 
arrollo aún y cada nueva empresa necesi- 
tará la dirección de ingenieros peritos, 
tanto en la técnica, como en la práctica de 
su profesión. El Ingeniero Civil está 

llamado a producir notables obras, intere- 

santes y  provechosas a la civilización: 
acueductos, pavimentos, parques públicos, 

carreteras, puentes, líneas férreas, etc., el 

desarrollo de fuerza hidráulica y su trans- 

formación en electricidad, para sustituir 
el carbón que hoy día se vá agotando y 
cuyo costo aumenta a diario, 

565 Ackerman Bldg. 

eomm "In 

Suefios? 
La Ingeniería Civil es tina profesión con 

un campo de acción extenso. El princi- 
piante puede entrar en élla con la certe- 
za de grandes oportunidades, es una ocu- 

pación lucrativa y saludable, interesante, 
enaltecedora y que inspira respeto. Con 
los años y la práctica, ofrece ventajas ex- 
cepcionales para alcanzar fama y fortuna. 

Para entrar en el campo de la Ingenie- 
ría Civil, no se hace necesario un aprendi- 

zaje árduo, ni años costosos en cursos uni- 
versitarios. LAS ESCUELAS INTERNA- 
CIONALES proporcionan una instrucción 
que abarca los principios de dicha profe- 
sión, enseñan los detalles fundamentales 
y técnicos de una manera esencialmente 
práctica, en las horas desocupadas del es- 
tudiante y a un costo relativamente bajo. 

Sin obligación alguna para Ud., las 
ESCUELAS INTERNACIONALES le in- 
dicarán el camino de poder realizar sus 
sueños de un porvenir halagueño. El es- 
tudio hecho seriamente trae el buen éxito 
de una manera cierta. 

Solamente se necesita un momento para 
recortar el cupón al pie y remitirnoslo ia- 
mediatamente.  Dilatarse sería perder una 
Ocasión preciosa. 

ESCUELAS INTERNACIONALES (International — Correspondence — Schools) 
280 Broadway, Nueva York, E. U. A. 

Sírvanse enviarme, sim compromiso alguno de mi parte, todos los datos referentes 

al sistema  I.C.S. para la enseñanza del curso em 

E] Mecánica 
L] Tractores 

C] Comercio 
C] Propaganda 

EJ Dibujo El] Ingeniería 
C] Idiomas L! Topografía 

Nombre yr Apellido 

(Ale 7 NUDO po ooo ao A A 

A TA T NE 

español marcado con "X". 

LI Automóviles 
L] Electricidad 
C] Vapor 
E] Motores de Explosión 

90 Cursos en Espanol — 300 Cursos en Inglés — Catálogo Gratis 
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¡ñas pulidas con 

El Esmalte Instan- 
táneo para Uñas 

““Rosavenus”” 
NO SE REQUIERE CEPILLO ALGUNO 

UN SOLO TOQUE PULIRA SUS UÑAS 
POR UNA SEMANA 

¡Resultados instantáneos! ¡No se necesita ce- 
pio! Un solo toque a cada ufía les dará un 
exquisito color rosa que se QUEDARA POR 
UNA SEMANA. 

No es perjudicado ni por 
el jabón ni por el agua 

POR CORREO, PORTE PAGADO, 50c. ORO. 
En México: 2 Pesos el Frasco. 

Necitamos Agentes en todas partes para 
nuestro ramo completo de preparaciones 

de tocador. Dirigirse 

VENUS MFG. CO., Dept. C. 
23 West Illinois St. Chicago, Ill. 

Unicos distribuidores en Cuba: 
SABATER € COMPAÑIA, P. O. Box 150 

San Severino 1114, Matanzas 
En Puerto Rico: 

37 Tetuan St., San Juan 
Agente para México: 

LUIS F. GUERRA, 5 de Mayo, No. 18. 

PIANOS 

A 

PLAZOS 
OMPRE uno de los afamados Pianos 

o Pianos Automáticos Kimball, paga- 

dero en dos años. También vendo fonó- 

grafos y Pianos Eléctricos para el ho- 

gar, y para Cines, Teatros, Cafés, etc. 

C. O. BAPTISTA 
725 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 

==, 

ARGUMENTOS 
pARAEL CINE 

g y LOS ARGUMENTOS PARA EL 
CINE SE PAGAN MUY BIEN. 

¿Porqué no sc dedica Ud. a este trabajo? 

Más de una vez habrá Ud. pen- 
sado en escribir una historia 
para el cine y sinembargo no 
lo ha hecho por el motivo de no 
saber cómo empezar y descono- 
cer la técnica especial a que es- 
tán sujetos los buenos argu- 
mentos. 
Nuestro Curso de Instrucciones 
en castellano no solamente le 
ensefiará & escribir buenos ar- 
gumentos, sino que le dirá dón- 

hn de y cómo venderlos. 
Miles de personas están hoy de- 

| dicando todos sus esfuerzos a 
escrlbir historias para el cine. 
Ud. también puede hacerlas y 
obtener, además de la merecida 

| fama, la correspondiente recom- 
| pensa de su labor. 

El precio de nuestro Curso 
está al alcance de todos. 

Pídanos informes. 

1 | LATIN AMERICAN PHOTOPLAY SERVICE 
1 P.0.Box 49, Station “1” 

A L 7 MEREVEN S" bxer sro iust PBRS 

1 , New York City " 

AGOSTO, 
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A PESAR DEL MAL TIEMPO... 

(Viene de la página 461) 

quillos de la calle. Así se vendrá en conoci- 
miento de que en 1923 una república inde- 
pendiente existía en el territorio de Francia, 
la que había confiado su gobierno a los ar- 
tistas y que este pequeño Estado, en el pe- 
ríodo más embrollado de la historia del vie- 
jo pueblo francés, no pensaba más que en 
hacer el bien y construía edificios donde se 
curaba a los niños, se les daba qué comer 
y, dos veces al año, se les regalaban jugue- 
tes. Y de esta manera nuestra desdichada 
época será rehabilitada. 

Dichosos los chiquillos de la Butte Mont- 
martre que tienen un papá como Poulbot, un 
abuelo como Willette y tíos como todos los 
artistas. 

LA POLITICA INVADE EL... 

(Viene de la página 464) 

—El cree que todavía es inmensamente po- 
pular en Alemania y que pronto el pueblo 
pedirá su regreso. Atacó amargamente a los 
socialistas, como lo hacía antes de la guerra. 
Y dijo que no temía a la muerte, pero sí 
a la hora en que tuviera que presentarse 
ante su ilustre abuelo en el Reino de Dios. 

Físicamente, dijeron, el depuesto empera- 
dor es un fantasma. Nervioso en extremo, 
fuma cigarrillos a montones, tirándolos a 
medio quemar. Le gusta vestir con sü in- 
dumentaria de palacio y lucir todas sus me- 
dallas y condecoraciones. En traje civil es- 
tá lejos de ser imponente. Su físico ha su- 
frido mucho y en la región nasal se notan 
alarmantes concusiones. 

Falto de atractivos personales como es, y 
repelente con su progresiva megalomanía, su 
nueva esposa parece ser benévola, tolerante, 
cortés, modesta y llena de tacto maternal. 

Después de sufrir los monólogos imperia- 
les durante dos horas, los jóvenes estudiantes 
fueron obsequiados con suculenta comida que 
saborearon con entera libertad, pues “Su Ma- 
jestad” no se sentó a la mesa. 

Antes de despedirse de sus huéspedes, el 
ex-emperador repartió muchos souvenirs en- 
tre ellos. 

* ok xk 

Una prominente casa peliculera de Berlín 
invitó al Embajador de España y a los re- 
presentantes de todos los países Hispano- 
americanos a la exhibición de una película 
titulada “El Desastre de Versalles”, en la que 
se muestra el horripilante efecto del tratado 
de paz en toda Europa y especialmente en 
Alemania. La cinta está destinada a los paí- 
ses de habla española como parte de la pre- 
sente propaganda alemana, tendente a de- 
mostrar las culpas y la inocencia del extinto 
imperio en la gran guerra. 

* oko 

Ayer contrajo matrimonio la sefiorita Ama- 
lie Ebert, única hija de Fritz Ebert, presi- 
dente de la Repüblica Alemana, con el Dr. 
E. J. Jaenicke, joven miembro del negociado 
de relaciones extranjeras. Al acto civil si- 
guieron ceremonias religiosas en la residencia 
presidencial. 

LA FARANDULA, EL CINE Y LOS... 

(Viene de la página 465) 

retas más o menos vienesas. Ha estrenado 
“Ojo por ojo”, “La reina maja”, “La Venus 
de Chamberí? y *El regalo de boda". La 

mejor es la última, un poco atrevidilla, pe- 

ro alegre y graciosa. 

SURE QUE 

El concurso hípico internacional es hoy el 

tema de todas las conversaciones en los 

círculos deportivos. En el parque del Real 

Polo Jockey Club, próxima ya la fecha en 

que se ha de llevar a efecto la solemne inau- 

guración del Concurso Hípico, se activan los 

preparativos para dejarlo todo dispuesto, en 

Una Lucrativa Proposición 

Gane Usted 
más Dinero 

) 
Í 

Nuestras artísticas 
AMPLIFICACIO- 
NES y MEDALLO- 
NES de superior 
calidad, al precio 
más razonable, 
ofrecen a los agen- 
tes y comerciantes 
grandes utilidades. 

Nuestros Servicios 
son Insuperables 

SOLICITAMOS 
AGENTES 

en Todas las Par- | 
tes del Mundo 

inmediatamente pidiendo nuestro Escríbanos 
último catálogo ilustrando nuestras extensas 
líneas de Cromos, Marcos, Espejos, Medallo- 
nes, Novedades Fotográficas, etc. 

LINDER ART COMPANY 
537-547 W. Washington St., CHICAGO, E.U.A. 

1i í ! iva f y THE 

LA APARIENCIA PERSONAL 
es hoy, más que nunca, pledra de toque del éxito. Hombres 
y mujeres patituertos y zambos, lo mismo viejos que jóve- 
nes, sabrán con agrado que ya tengo listo para la venta mi 
nuevo aparato que Infaliblemente enderezará en brevísimo 
tiempo las plernas. arqueadas y aquellas que están zambas 
en las rodillas. El procedimiento es seguro, rápido y per- 
manente, y no causa dolor o molestia ni requiere opera- 
ción. No dificultará su trabajo cotidiano, porque sólo se 
usa en la noche. Mi nuevo aparato “Lim-Straitner”, Mo- 
delo Patentado No. 18, es fácil de ajustar, y sus resulta- 
dos le ahorrarán pronto el aspecto humillante y mejo- 
rarán en un cien por ciento su apariencia personal. 

Escriba hoy mismo pidiendo gratuitamente y sin obliga- 
ción de su parte, mi libro fisiológico y anatómico, de 
propiedad literaria asegurada, y el cual le dirá cómo co- 
rregir el defecto de las piernas arqueadas o zambas. In- 
cluya 10 centavos para porte postal. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 15 L. 
BINGHAMTON. N. Y.. E. U. A. 

ESTUDIOS FOTOGRAFICOS TRIART 
Los más bellos estudios artísticos de mujeres que 
se han hecho para artistas y estudiantes. Modelos 
maravillosas. Llamativas posturas. ; 

8 fotografías de 8 x 10 pulgadas.......... $3.50 
llibro con 28 reproducciones................ $1.50 : 

Necesitamos Agentes 

TRIART PUBLISHING CO., INC. 
406-426 WEST 31st. STREET 

la Nueva York 
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la forma que acredita la alta sportividad de 
los elementos que constituyen la junta di- 
rectiva de tan importante sociedad y de los 
encargados de secundarles en su labor. 

El parque de la carretera de Sarriá, en 
el que de cada vez se introducen reformas 
que lo embellecen, ofrece en estas tardes un 
aspecto verdaderamente encantador, preludio 
de esas otras en que nuestro mundo elegante 
poblará palcos y tribunas mientras que en 
la gran pista del Polo Club se desarrolle el 
programa del concurso hípico internacional. 

Sabemos que las inscripciones son este año 
mucho más importantes que en los anterio- 
res, como sabemos también que los premios 
abundan y que su valor hará que todas las 
pruebas sean más disputadas que nunca. 

AE 
La temporada cinematográfica está dando 

las últimas boqueadas. 
El Pathé-Cinema se defiende a base de pe- 

películas americanas, de la Universal,. entre 
las que figuran algunas de verdadero mérito. 

Podemos señalar, entre otras, las siguien- 
tes: “Cazando fieras en Africa”, película na- 
tural, que nos ofrece la visión de las fieras y 
animales salvajes que viven, en plena liber- 
tad, en las selvas africanas. No nos ha sor- 
prendido por su novedad, pues ya hace algún 
tiempo la casa Gaumont nos presentó la cin- 
ta titulada “En el corazón del Africa sal- 
vaje” y ahora se dispone a estrenar esta mis- 
ma casa “Las maravillas salvajes de Austra- 
lia”, que viene siendo, por el estilo de la 
indicada. “El flirt?” es una bonita comedia, 
que gustó mucho; también son dignas de 
mencionar “Sonando el cuero o el boxeador 
aristocrático”, por Reginald Denny; “La be- 
lla jugadora”, por Grace Darmond, y la gra- 
ciosa comedia “Yo y mi mula". 

La casa Chasa nos presentó de prueba “El 
verdugo de Saint-Marien”, película histórica 
alemana, interpretada por Eva May. Es una 
tragedia intensa, en la que la Fatalidad, co- 
mo en casi todas las tragedias, juega un im- 
portante papel. Eva May, artista muy dis- 
ereta y muy bonita, da con su trabajo un 
relieve extraordinario a las escenas culmi- 
nantes. de la cinta. 

La casa Gaumont ha adquirido varias pe- 
lículas americanas de carácter extraordinaric. 
Entre ellas anuncia dos de Wesley Barry, 
sencillamente estupendas. Se titula una de 
ellas “Los chicos a la escuela” y es un pro- 
digio de gracia fina, matizada con notas sen- 
timentales del mejor gusto. La otra, titula 
“Héroes de la calle”, está dedicada a la po- 
licía de Nueva York. Es un drama salpi- 
cado de humorismo, que nos conmueve y nos 
sugestiona. Hay un momento, sobre todo, en 
que la fuerza dramática llega a su apogeo, 
cuando en la noche anterior a Navidad, el 
niño, que acaba de recibir la noticia de la 
muerte de su padre, se disfraza de Noel pa- 
ra llevarle los juguetes a sus hermanitos, que 
no conocen la tragedia. 

Wesley Barry se nos presenta en estas pe- 
lículas como un actorazo, saltando de los mo- 
mentos cómicos a los dramáticos con una vo- 
lubilidad asombrosa. 
También tiene la misma casa otra película 

interpretada por Lionel Barrymore, cuyo tí- 
tulo en inglés es *Devil Garden", y otra titu- 
lada “Puñetazos y oraciones”, en la que 
John Bowers hace el papel de un pastor que 
llega a una aldea de cow-boys y se impone 
por la fuerza de sus puíios. 

La Record Film nos ha ensefiado la áltima 
producción de la casa editora Atlántida, de 
Madrid, *Doloretes". No está mal de foto- 
grafía y de interpretación y tiene el atrac- 
tivo de presentarnos paisajes valencianos, en 
los que no faltan las pintorescas “barraques”. 
Don Bernardo Prades presentó en sesión 

de prueba “El paraíso de las mujeres”, bo- 
nita comedia alemana, en la que las artistas 
lucen lujosísimas y originales “toilettes”. 
Y hasta la temporada próxima no creemos 

que podamos consignar otra cosa de impor- 
tancia, a no ser que el Coliseum-Cinema, 
construído como se sabe por la Sociedad 
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fuc CUTIS LIMPIDO y 
W OJOS BRILLANTES 
" ADA es tan atractivo—en las 

| mujeres lo mismo que en los hom- 
bres —como un cutis límpido y sonro- 

sado y unos ojos que lucen y cintilan. 

La Sal Hepática elimina las substancias vene- 

nosas que privan al cuerpo de esas dos ventajas. 

El entorpecimiento del hígado, el desarreglo del 

estómago y el malestar consiguiente al exceso de 

ácido úrico en el organismo, púeden ser curados 

radicalmente, si se toma Sal Hepática al 

levantarse. 
la 

De venta en todas las 

Farmacias. 

SAL AEPATICA 
BRISTOL-MYERS CO., NEW YORK 

en la granja y en el sembrado. Hi cres 
alivian sus labores y le economizan stos. eL " ELEME K 

sted está haciendo la electricidad hasta que comience a. 

F UNIV SAL de 4 Kilovatios, le da una luz clara y sin oscilaciones y 
El Generador Eléctrico UNIVERSA] múltiples artefactos eléctricos que no deben faltar en ningún 
su potencia le permite usar todos 1 
hogar ni en ningún establecimiento. 

A los dueños de cinematógrafos 
A instalación de un motor UNIVERSAL de 4 
Kilovatios en su teatro le economizará gastos 

de alumbrado y fuerza eléctrica; tiempo, trabajo 
y empleados ; mejorará su proyección y aumen- 

rá su clientela. 
ta para el empresario de circos, para el hostelero, 
para el propietario de restaurant, la planta UNI- 
VERSAL de 4 Kilovatios es la solución ideal de 
los problemas de fuerza y alumbrado eléctricos. 

Para todos los que están interesados en conocer 
las múltiples labores a que puede dedicarse una 
planta UNIVERSAL de 4 Kilovatios, hemos prepa- 
rado nuestro Boletín No. 30. Pídanoslo hoy mismo. 

UNIVERSAL MOTOR CO. 

OSHKOSH, WIS. 
Dept. C-M 

E. U. A. 

Con pocos centavos por hora 

Paga Usted un Centenar de 

Sirvientes Eléctricos. 
i Ilmo, sirvientes PLEMENTE haga girar el conmutador, y, como por ensa ; 

Seer comenzarán a trabajar para usted en toda la casa. Pae campo, 

estos sirvientes prestan su insustituible ayuda en el hogar, en el granero, 

En su establecimiento comercial, sus mültiples manos facilitan y 

D vx es b Ur e 

Generador Eléctri 

de 4 Kw. 

xs 

co 
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Anónima Metropolitán, avanza a pasos agi- 
gantados hacia su terminación, pudiendo ya 
asegurarse que a fines de septiembre se abri- 
rá al público esta maravilla de la Ciudad 
Condal, que no encuentra rivales en España, 
y es muy posible que tampoco los encuentre 
en Europa. 

HAGA USTED SUS PELICULAS 
Para propia diversión o para 
Negocio — ¡Ganga colosal!— 
Este equipo completo de Cá- 
mara y Proyector Cinemato- 

gráficos por sólo $75.00. 

Bass-Chicago le ofrece la 
oportunida de poseer este 
completo equipo cinematográ- 
fico propio para hacer y pro- 
yectar películas del Hogar, 
Científicas y Educativas. Re- 
mita $75.00 oro americano, 
y despacharemos el equipo al 
recibir su pedido. 
No plerda tiempo. Bass ga- 

rantiza su mercancía. Pelícu- 
la virgen, en rollos de 100 
pies, $5.00, incluyendo estu- 
che protector. 

Pida nuestro catálogo completo de efectos cinematográficos 

BASS CAMERA COMPANY 
Dearborn & Washington Sts. Chicago, E. U. A. 

CINE-MUNDIAL 

¡Por fin! Este por fin significa que los 

“ases” del toreo se han acordado a la postre 

de que hay una Barcelona en el mundo afi- 
cionado a los toros. Chicuelo, en el momen- 

to de salir esta crónica, está toreando toros 

de Saltillo en unión de Márquez y Posadas, 

Tratamiento de Prueba GRATIS a 
Solicitud. — Pida también mi oferta 
especial 'Pagadera Después de Sa- 
tisfecha." Mi tratamiento es un mé- 
todo de reducción sencillo, científico 
y eficiente. Ha conseguido reduccio- 
nes de una libra diaria. . 
La Sra. E. Bateman escribe:— 
“He adoptado su tratamiento y que- 

dado maravillada de cómo acabó con 
mi obsidad. Actúa tal como Vd. 
asegura. He reducido una libra diaria 
y me siento divinamente."" 
La Sra. Anna Schmidt dice:— 
“Yo pesaba 178 libras antes de em- 

pezar su tratamiento y ahora peso sólo 
138 libras. Puede Vd. hacer pública 
esta carta.”” — Estos son dos ejemplos 

de los efectos resultados de mi tratamiento. A solicitud 
le enviaré, gratuitamente, más pruebas de su eficacia. 

DR. R. NEWMAN, Facultativo Licenciado 
286 Fifth Avenue Desk D-1 Nueva York, E.U.A. 

Preciosos Retratos 
Obtenga de nosotros los más baratos y mejores retratos que se hacen hoy día. Ofrecemos lo 

siguiente :— 
ARTISTAS DEL CINE:—Una linda colección de 200 retratos diferentes, tamaño 2-48” x 3-14” 

por $1.00. — Preciosos retratos auténticos, de brillo, tamaño de postal, 200 retratos diferentes. 

PRECIOS: 22 retratos $1.00. — 100 por $4.00. — 200 por $7.00. — Magníficos retratos auténticos, 

de acabado perfecto y exquisito, insuperables, tamaño 8" x10". Tenemos 100 retratos diferentes. 

PRECIOS: 4 retratos $1.00. — 100 por $20.00. 
PRECIOSAS MUJERES EN TRAJE DE BAÑO: Atractiva colección de 64 retratos diferentes, 

auténticos, tamaño 1-34" x 2-34" por $1.00. — Tenemos 200 retratos diferentes en tamaño de postal. 

PRECIOS: 22 retratos $1.00. — 100 por $4.00. — 200 por $7.00. — Tamaño 8" x 10”, 100 retratos 
PRECIOS: 4 retratos $1.00. — 100 por $20.00. iss 4 í 

Preciosas y atractivas mujeres, retratos auténticos, finos y de lo 
mejor que existe, tamaño 8 x 10 pulgadas únicamente. PRECIOS: 3 retratos $1.00. — 20 por $6.00. 
Para OBTENER ESTOS PRECIOS, es necesario que se nos envíe este anuncio junto con su orden. 
Todos nuestros precios incluyen porte certificado y son en MONEDA AMERICANA. NO DAMOS 

diferentes. 
DESNUDOS ARTISTICOS: 

MUESTRAS NI CATALOGOS. 

147 W. 111th Street 

Puede usarse para: 

Teatros 

Escuelas 

Iglesias 

Agentes Viajeros 

El Mecanismo 

Está 

Completamente 

Protegido 

El Proyector 

Portátil 

Todo de Metal 

740 SEVENTH AVENUE 

VAILLANT & COMPANY Nueva York, E. U. A. 

Proyector Portatil Holmes 
El Proyector Sin Polea 

El Proyector Por- 

tátil Holmes es un 

Proyector Profe- 

sional Reducido a 

Tamañe Portátil 

Funcionará con 

Cualquier Voltage 

desde 

6 a 110 Voltios 

108 a 1000 Vatios 

Necesitamos 

Agentes 

Distribuido por 

| HOWELLS CINE EQUIPMENT COMPANY, INC. 
NUEVA YORK 

| Cables: HOWELLFILM, New York 

La Mayor Casa de Accessorios Cinematográficos del Mundo. 

Acosro, 1923 <—— 

en la plaza de las Arenas, mientras en la 
Antigua se celebra una novillada incolora. 
_Ya ha empezado nuevamente la competen- 

cia, para regodeo del público, aunque, si la 
Antigua sigue confeccionando cartelitos co- 
mo el de este domingo, no le auguramos el 
éxito. Oponer a las figuras de Chicuelo y 
de Márquez tres nombres perfectamente des- 
conocidos y unos toros de Arribas, no es 
competencia sino ganas de arruinarse. 

Veremos si al fin empezamos a desquitar- 
nos de las corridas sosas que hasta ahora 
venimos presenciando y nos convencemos de 
que los toreros no han muerto, como se afir- 
ma, y no es el toro el único elemento de la 
corrida. Porque toros, sí que los hemos visto, 
y muy buenos, como tal vez en mucho tiem- 
po no los volveremos a ver. Pero toreros, lo 
que se llama toreros, ni por asomo... 

Es decir... Hemos visto a:Gaona. A un 
Gaona nuevo, voluntarioso, con ganas de-tra- 
bajar. y de conquistar palmas, como en sus 
tiempos de novillero. Al verle en el ruedo 
toreando por gaoneras, poniende esos admi- 
rables pares de banderillas que sólo él sabe 
poner, pasando de muleta con maestría y 
con elegancia, hamos creído volver a aque- 
llos buenos tiempos del toreo, en que había 
toreros como el Gallo, como Gallito, como 
Belmonte, como el propio Gaona, y no estos 
niños litris de ahora, que toman la alterna- 
tiva al año de presentarse como nevilleros 
y palidecen en cuanto. ven salir al tero del 
chiquero. 

iGaona! He ahí un nombre que parecía 
olvidado y que resucita ahora, cuando más 
necesitados estamos de que se inyecte valor 
y elegancia y alegría a la fiesta de los toros. 

UNA OJEADA GENERAL SOBRE... 

(Viene de la página 466) 

dos rotativos en Santiago, dos en Valparaíso 
y uno en Antofagasta, mantiene desde hace | 

"Ultimas Noticias" de | cuatro afios en las 
Santiago, una página completa de informa- 
ciones cinematográficas, a cargo de mi amigo 
José Fernández Ruiz, ejemplo que han se- 
guido después otros diarios sudamericanos. 
—Las producciones de mérito son presen- 

tadas en Chile muy poco tiempo después de 
ser lanzadas al mercado mundial. Las: cin- 
tas americanas siempre ocupan el primer lu- 
gar, si bien se han exhibido ültimamente al- 
gunas películas alemanas: de gran valor como 
"Lady Hamilton”, “Lucrecia Borgia”, etc. 
En menor escala se exhiben también cintas 
francesas e italianas y desde hace poco al- 
gunas argentinas. 
—Los principales teatros, en su mayoría, 

están controlados por las mismas firmas im- 
portadoras, no muy numerosas, pere sí de só- 
lido prestigio y de una organización comer- 
cial admirable. La competencia es grande y 
para conservar el favor del público los em- 
presarios se ven obligados a ofrecer diaria- 
mente estrenos de importancia. 

LA EXPOSICION INTERNACIONAL... 

(Viene de la página 470) 

blico. Pertenece al programa “Lutecia”, de 
la “New York Film”. . 

se 

Después del excelente éxito de “El Prisio- 
nero de Zenda”, presentado por la “Sociedad 
General Cinematográfica”, Programa Ajuria 
(especial) en la que se distinguen Lewis Sto- 
ne y Stuart Holmes, constituye un gran éxi- 
to la adaptación de la tragedia de Shakespea- 
re “Otelo”, del Terra Program, del señor 
Juan Prost. Emil Jannings hace un formi- 
dable moro de Venecia, de perfecta carac- 
terización y con una expresión mímica en 
que vibran las fases de la tragedia. El actor 
alemán es la figura central de la película. De 
los que le acompañan en el trabajo, hay al- 
gunos buenos pero no pueden comparársele. 
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para la temp 
Con motivo del XX.” aniversario de la fundación de la Fox Film Comporation, el Sr. William Fox 

acaba de promulgar el programa de producción que se propone llevar a cabo durante la tempo- 

rada de 1923-1924. Abarca su dicho plan películas de mérito superior y excepcional que refleja 

el cuidado usado en seleccionar argumentos que probarán ser de un extraordinario éxito en la 

acceptación del público y los exhibidores. Comprende dicho programa las producciones siguientes: 

SI LLEGA EL INVIERNO MONNA VANNA EL REY PASTOR 

(If Winter Comes) Monumental drama de (The Shepherd King) 
La muy comentada novela del autor NUM y Estupenda producción. 

inglés Hutchinson. La historia bíblica de la casa de David. 
Dirigida por Harry Millarde LA HORA UNDECIMA 

MUDO MANDATO (The Eleventh Hour) EL TEMPLO DE VENUS 

(The Silent Command) Con, Shisles Mason y Charles, Jones (The Temple of Venus) 
Anom noae en CH men C Jon OO bellaas 
-LO RECOMPENSA? EL APOSTATA norteamericanas. El caballo “Arabia”. 
S (Does it Pay?) De la novela “St. Elmo”, leída por tres 

DES e la Vida Modema a ea LA JORNADA DE LA MUERTE 
Con Hope Hampton. à ; (North of Hudson Bay) 

PA C T Mix. 
LA GOBERNADORA EL Ed SOPLO Drama delas blancasi pradorás! 

(The Governor's Lady) (Hell's Hole) 
Melodrama que da hormigueos. BLANDITO mbiciones políticas. 

Drama de ambiciones p ən Charles Jones 

CAMEO KIRBY 
(Soft Boiled? 

Amor, el Juego, las Pasiones. LA SOMBRA DEL ESTE ust a NI Ius 

e a ed PASEANDO EL PUEBLO Novela de la Indi 
EMOR A E CILINDROS Por Ta satora del "Teque". (Around the Town) 

(Six-cylinder Love) Con Gallagher y Shean 
Lo más gracioso que se ha llevado de JULIA GENTIL Dos de los más estupendos cómicos del 

las o la pantalla: (Gentle Julia) teatro. 

Novela de costumbres norteamericanas. 

DESAMPARADA EL SAQUEADOR (No Mother to Guide Her) NO TE SALES CON LA TUYA (The Plunderer) 
Drama Humano de los peligros de (You can't get away with it) Drama emocionante de oro, aventuras 

la vida. : Una página de un diario soeial y sus y corazones humanos. f 
Con Genevieve Tobin. secretos. 

CIEGO DE CAPIROTE LA ENCUBRIDORA EL EXPRESO ARIZONA 

(Hoodman Blind) (The Net) (The Arizona Express) 
Melodrama londonense. Misterio—Emociones. Melodrama del West. 

Además las producciones corrientes de los insignes artistas TOM MIX, CHARLES JONES, SHIRLEY 

MASON, JOHN GILBERT, WILLIAM FARNUM, DUSTIN FARNUM, y WILLIAM RUSSELL; y las 
comedias de AL. ST. JOHN, CLYDE COOK, como las SUNSHINE e IMPERIALES. 

NOTICIARIO FOX INSTRUCTIVAS FOX 
Semanalmente 26 durante el año 

FOX FILM CORPORATION 
BUENOS AIRES - ROSARIO ~ MONTEVIDEO- 
RIO de JANEIRO ~SÃO PAULO- HAVANA- MEXICO 



FAJAS ABDOMINALES 

KENDRICK 
La salud y apariencia personal de millares sobre 

millares de personas pueden mejorarse tanto por me- 

dio de apropiada protección abdominal, que es sor- 
prendente el que sean tan numerosos los que ignoran 

o descuidan este eficiente recurso para el mejora- 
miento de su salud. 

Las Bandas Abdominales KENDRICK son alta- 
mente recomendadas por la profesión médica y son 

reconocidas como una obra maestra.  Alzan y sos- 

tienen cómodamente el abdomen en variables condi- 
ciones y posiciones del cuerpo. Son livianas, se ajus- 
tan fácilmente, y se hacen de un material que es a 
la vez elástico y resistente. Sostienen todos los órga- 
nos abdominales y dan al que las usa la sensación de 
fuerza y elasticidad además de corregir todo hábito 
de condiciones abdominales. 

Nuestro folleto No. 514-A, muestra tres de nues- 
tros más populares modelos KENDRICK. Pídanoslo 
hoy. Lo enviaremos gratis a solicitud. 

Distribuidores para el Exterior 

CENTURY HEALTH APPLIANCE COMPANY 

276 FIFTH AVE., NUEVA YORK, N.Y., E. U.A. 

El “Symphony?” 

Fácil de Instalar — De Simple 
Operación. 

Un receptor radiotelefónico que 
da resultados definitivos. 

Todas sus partes hechas y garan- 
tizadas por la Kellog Swichboard & 
Supply Co., manufactureros de equi- 
pos telefónicos de superior calidad 
durante más de 25 años. 

JONES RADIO COMPANY 
1066 W. Adams St., Chicago, E. U. A. 

GANGA DE BICICLETAS 
Economice de 25 a 65% 9 : 

en bicicletas reconstruídas y en 
perfecto estado de las siguientes 
marcas: Indian; Excelsior; Har- 
ley-Davison; Cleveland; Johnson 
Motor Wheels; Evans 
Powercycle y Side Car, 
(con coche al lado). Pi- 
da nuestro Boletín de 
Gangas y Mensajes de 
Economías, que enviare- 
mos gratis, y en el que ha- 
hallará una lista de cientos 
de gangas de bicicletas nue- 
vas, reconstruídas y de se- 
gunda mano; neumáticos, repuestos, accesorios de 
todas clases, ete. y 

AMERICAN MOTOR CYCLE CO. 

2041-49 West Chicago Ave. CHICAGO, E. U. A. 

SUERTE? 
Entonces Ud. necesita 
esta. misteriosa prenda 
traida de la India, 
contra los malos espí- 

Y ritus, | enfermedades, 
24) hechizos. Es símbolo 

de la Buena Suerte 
en el amor, en los 
negocios, en el juego. 
Fantástica, sorpren- 

dente, marcada *'14-Karat G. S.”, pesada, 
garantizada por 5 años. “Fórmula secreta 
para la suerte" gratis con la sortija. Mande 
su medida (con un cordoncito atado alre- 
dedor del dedo) Remita $2.27 (oro) en 
giro posta) internacional ó letra de banco a 

AL! W. BABA 
P. O. Box 55, 116 Str. Station 

Nueva York, E. U. A, 
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No podemos por menos de nombrar tam- 
bién, la buena impresión y favorable acogida 
hecha por el público, a las películas siguien- 
tes: 

“Catalina de Rusia”, película de ambiente 
histórico con regios interiores y bien vestida. 
Un verdadero contraste de lo que fué la Ru- 
sia de los Zares a lo que es la Rusia del 
Soviet. 

“En el Corazón del Africa Salvaje”, pe- 
lícula que se dice tomada durante una ex- 
cursión cinegética del Príncipe Real de Sue- 
cia al Continente negro, muestra fieras en su 
propia salsa, negros al natural y paisajes. Al- 
guien ha creído descubrir en esta interesante 
y curiosa película parches de escenas que ya 
se habían dado en vistas de la India, Ceilán 
y otros lugares. No pierde por eso su inte- 
rés si no fuera porque alguien ha creído ver 
también que las fieras, aunque están en liber- 
tad, aparecen demasiado flacas y como escu- 
chando la voz o el látigo de un domador. 
“Flor de sombra”, de simpático argumento 
en el que descuella la conocida actriz italia- 
na Soava Gallone. “He aquí mi esposa”, pe- 
lícula que participa de caracteres trágicos y 
cómicos, dirigida por Jorge Melford. “Las 
Mil y Una Noches”, adaptación de Pathé Con- 
sortium, de algunas escenas de los famosos 
y populares cuentos orientales, está bien pre- 
sentada y da la sensación de realizarse en el 
ambiente original. 

Como se ve, ya empieza la competencia y 
seria, de las producciones, europeas. contra 
las norteamericanas, que habían acaparado 
hasta hace poco este mercado de películas. 
Esto obligará a que se tengan en cuenta 
ciertas indicaciones que me prometo hacer 
en la crónica próxima. 

DEPORTIVAS Y OTROS EXCESOS 

El triunfo de nuestro grande, serio y pe- 
ludo campeón Firpo, la estrella iberoameri- 
cana de “punch” formidable de derecha, so- 
bre el inglés Jim Hibbard, obtenido en Mé- 
jico, no extrañó a nadie ni mucho menos cau- 
só los entusiasmos de peleas anteriores. Y 
es que, sencillamente, aquí estamos esperan- 
do a que un día de estos, o del año que vie- 
ne, para el caso es lo mismo, Firpo incor- 
pore al haber de la raza el codiciado cintu- . 
rón del campeón mundial. 

HEU 
La nota deportiva saliente de esta tempo- 

rada la dan los jugadores escoceses de foot- 
ball que han venido contratados para medir- 
se con los de selección sudamericanos. 

El primer partido, jugado al día siguiente 
de desembarcar los visitantes, que traen gai- 
tero y mascota con traje típico, no pudo ser 
más desconcertante, ¡perdieron por un tanto 
contra cero! — el cero fué para los escoceses. 
Pero al segundo ya cambiaron las cosas, y 
iganaron por tres a uno!, esta vez el uno 
fué para los argentinos que aunque jugaron 
bien no tenían el “team” completamente se- 
leccionado. 

El domingo próximo sí lo estará y... ve- 
remos lo que pasa, porque después de lo que 
ocurrió con los vascos, ya no hay quien ni 
en la paz de los sepulcros crea. Los parti- 
dos congregan a muchos miles — cuarenta 
acaso-— de personas y sus consiguientes mi- 
les de pesos, para un empresario que arre- 
gla estos guisos del gana-pierde. 

En el interregno los escoceses se han ido 
a Montevideo, donde empataron a un tanto 

con los jugadores uruguayos. Y aquí no se- 

remos menos. 
KAEN K 

Hubo una carrera ciclista llamada de la 

copa de las Naciones por tomar parte en 

ella representantes, residentes aquí, de diver- 

sos países de Europa y América. La ganó, 

en bastante buena forma, un argentino. 

NOTA INGRATA 

Escribimos bajo la más ingrata impresión, 

el ambiente está saturado de un aire de tra- 

POR MAS DE 20 AÑOS 
Agentes y Comerciantes por 
todo el mundo han realizado 
pingües ganancias importan- 
do nuestros Retratos, Vidrios 
convexos o planos, Bandejas, 
Cuadros, Marquitos para fo- 

; tografías, Medallones flora- 
Crucifijo luminoso.Jes, Vidrios Pintados, etc., 
que se venden con 100 a 400% de ga- 
nancia. Solicitamos Representantes. Envia- 
remos catálogo a comerciantes o agentes. 

CULVER PAN AMERICAN 
EXPORTADORES 

806 P. Dix Street Chicago, Ill., E.U.A.. 

Motor 

Caille 

Liberty 
El Unico Motor para Botes de Remo que puede 
usarse con éxito en aguas yerbosas de poco 
fondo. Pida Detalles. 

The Caille Perfection Motor Co. 
6240, 2nd Boulevard Detroit, Mich., E.U.A. 

Lud rna 

Tinta Indeleble 

de Payson 
que es usa con pluma co- 
mún y corriente, marca cla- 
ramente sin borrones y no 
se descolora ni se quita al 
lavarse, en prendas de lino, 
seda, algodón o géneros más 
gruesos. Evita confusión y 
pérdidas. Por un período de más de 30 años se 
ha estado usando satisfactoriamente en Centro 
y Sud América y en las Indias Occidentales. 

30 centavos la botella, oro americano. 
Remita importe en giro postal. 

A comerciantes: Instamos a usted a que nos eg- 
criban pidiendo nuestra proposición de. ventas. 

PAYSON'S INDELIBLE INK CO. 
Northampton, Massochusetts E. U. A. 

OPORTUNIDAD PARA 
GANAR MUCHO DINERO 

El Negocio Cinematográfico lo Proporciona 
Ne EXISTE ninguna otra clase de negocio que ase- 

gure ganancias tan rápidas en dondequiera, en Te- 
lación con el poco dinero que se invierte, y no existe 
otro equipo más adecuado para el propósito que el 
EQUIPO “ROYAL” DE CINEMATOGRAFO. 

Que es absolutamente a prueba de fuego 
y que lo usan y recomiendan instituciones 
del gobierno en todos los Estados Unidos. 

Es sencillo en operación y funciona por medio de elec- 
tricidad o por gas de calcio generado por un equipo 
especial que suministramos. También vendemos pe- 
lículas de primera clase a los precios más bajos. 
A solicitud se envía catálogo en español, el cual da 

información y precios sobre equipos completos. 
Depto. C. M. 

CAPITAL MERCHANDISE COMPANY 
538 S. Dearborn St. * Chicago, Ill., E.U.A. 

A —————————————————————À 
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¡ La First National Gana la Supremacía 
en la Industria Cinematográfica! 

Esta supremacía se estableció computando los recibos de taquilla 
de 6487 exhibidores imparciales de América de acuerdo con sus 
informes al Motion Picture News, en los cuales se estimó el valor 
relativo de la calidad de las producciones de toda organización 
distribuidora. La proporción más alta, 73.07 por ciento, fué en 
favor de la First National. ¡Todos se beneficiarán siguiendo al lí- 
der y estudiando esta lista de insuperables estrellas, productores, 
directores, éxitos teatrales y novelas famosas! 

LIDERS ENTRE LOS ASTROS, PRODUCTORES Y DIRECTORES 

Norma Talmadge Edwin Carewe 

Constance Talmadge George Fitzmaurice 

Richard Barthelmess Thos. H. Ince 

Corinne Griffith Frank Lloyd 
Colleen Moore ; : Richard Walton Tully 

Sylvia Breamer | Frank Borzage 
i John M. Stall 

Katherine MacDonald gu SI Robertson 

Virginia Brown Faire Maurice Tourneur 

Barbara La Marr Henry King 

Derechos para el extranjero controlados por 

NES Associated First National Pictures, Inc. 
RT 383 Madison Avenue Nueva York  \ QON 

Dirección cablegráfica: FIRNATEX | 

FIRST NATIONAL PICTURES 
a M — 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 

FIRST. 



Fotografías Artísticas 
Bellas Bañistas Estrellas Cinematográficas 

La más bella colección de fotogra- 

fías artísticas en tode el mundo. 

Incluyendo hermosas bañistas y es- 

tudios del natural. 

Tenemos además retrates de todos 

los artistas de la pantalla. 

PRECIOS: tres por un dólar o 

juego de diez y ocho diferentes por 

cinco dólares. 

3 per $1.00. 18 por $5.00. 

DRIGO ART STUDIES 
Dept. C. 

5617 Hollywood Blvd. Hollywood, Eoma 

gedia, no circulan automóviles de alquiler (y 
son más de ocho mil), ni casi particulares, 
que son otros tantos; los obreros del puerto 
tampoco trabajan. Se anuncia la huelga ge- 
neral. 

La causa es un movimiento social de pro- 
testa: En la Prisión Nacional se alojaba un 
anarquista que no hace muches meses mató 
en plena calle, con una bomba y remató a 
tiros, al teniente coronel Varela que, según 
ellos, ahogó en sangre una violenta y de ca- 
riz revolucionario huelga de obreros del cam- 
po, en las provincias del Sur del país. El 
anarquista, que era sueco y se llamaba Wil- 
kens, fué muerto, a su vez, la otra noche en 
su celda, mientras dormía, por un guardia 
de la prisión, que es pariente del militar ase- 
sinado. 

Esto ha causado la natural protesta de to- 
das las clases sociales y la indignación en 
las agrupaciones obreras y muy particular- 
mente en las de ideas avanzadas. 

Es el segundo amago en pocos días, pues 
ya con motivo de la extradición de otro anar- 
quista, que después de un atentado se fugó 
de la prisión de aquí y fué detenido y entre- 
gado en Montevideo, también hubo conato 
de huelga general. 

Mej or iluminación 
OS carbones Columbia para proyectores 

CINE-MUNDIAL 

Esperamos que vuelva la cordura y la sen- 
satez a dominar y que se resuelva pronto el 
lance, que dicho sea entre paréntesis, no be- 
neficia nada al crédito del país en el exterior, 
pues las noticias telegráficas deforman y 
abultan los sucesos. La policía y el gobierno 
han tomado sus medidas previsoras, pero la 
hora es de inquietud y una huelga general, 
por poco que dure siempre acarreará pérdi- 
das y trastornos por pacífica que sea. 

CINE-MUNDIAL EN CINELANDIA 

(Viene de la página 473) 

Herbel, empleado en el despartamento admi- 
nistrativo de la misma corporación. Gladys 

ha trabajado para la Universal desde hace 
varios años. A pesar de su matrimonio, con- 
tinuará apareciendo en películas. 

o ck 0 

Io HINES ha sido contratado por 
Y! la casa productora de Warner Brothers 
por un período indefinido de tiempo para la 

interpretación, como primer actor, de cintas 
de esa marca, 

INFORMACION GENERAL 

(Viene de la página 471) 

La casa de Blanco y Martínez, de Cuba, 
obtuvo de la Jupiter Film los derechos ex- 
clusivos de exhibición de toda la producción 
“Vitagraph”, durante 1923, 1924 y 1925, pa- 
ra Cuba, que integra 67 películas de progra- 
ma y especiales, 26 comedias de Larry Se- 
mon y 56 de Jimmy Aubrey, así como la 
serie “Fascinación del Oro”, de Carmel Myers 
y W. MacDonald. Este contrato abarca asi- 
mismo todas las cintas de marca Vitagraph 
hechas hasta el 31 de diciembre del año pa- 
sado. 

BS 

El empresario colombiano 

Sr. Belisario Díaz va a su país 

UESTRO buen amigo, el simpático em- 
N presario Belisario Díaz — que quitó a 

Reilly el papel de Marco Antonio ante 
Nita Naldi, en reciente entrevista — regresó 
hace unos días a Colombia, después de haber 
firmado muy importantes contratos cinema- 
tográficos en Nueva York. Entendemos que 
nunca se habían hecho, para aquel territorio, 
adquisiciones de la magnitud de las realizadas 
por el Sr. Díaz y que incluyen más de 100 
programas y cinco series. 

Su espíritu de empresa y su amabilidad le 
conquistaron aquí sinceros amigos entre pro- 
ductores y exhibidores. Dos de las mejores 
marcas lleva en sus contratos para Colombia: 
la “Paramount” y “Select”, que a despecho 
de su reconocida superioridad, no han sido, 
hasta ahora, dadas a conocer en Colombia. 
Bien merece, pues, el éxito que sin duda le 
espera quien llevará a sus públicos cintas in- 
terpretadas por artistas de la talla de Gloria 
Swanson, Pola Negri, Helen Ferguson, Ma- 
rion Davies, Wallace Reid, Alice Brady, las 
hermanas Talmadge, Mae Murray y tantas 
otras, en producciones designadas como las 
mejores que se han presentado en Broadway 
durante los últimos cinco años. 

Felicitamos al Sr. Díaz por esta adquisi- 
ción, y a sus compatriotas por la calidad de 
fotodramas que, gracias a él, admirarán den- 
tro de poco. 

Irene Castle y su marido Robert E. Tre- 
man, en París, han estado separándose y re- 
conciliándose con una rapidez tal durante 
las últimas semanas, que a estas fechas na- 
die sabe por fin si están en los tribunales 
de divorcio o en algún parque propicio a los 
idilios. 

A 

para los cinemas 
Los carbones Columbia de Llama Blanca 

AGOSTO, 1923 < 

cinematográficos aseguran la mejor ilu- 
minación de las películas. Con ellos, las vistas 
resaltan claras, sin intermitencias de la luz y 
sin sombras, y parecen de relieve todos los de- 
talles y tonos de la película. 

Los carbones Columbia negativos con la 
punta plateada son los primeros carbones con 
revestimiento metálico que se han usado. Su 
poco diámetro impide que el arco fluctúe. El 
espeso revestimiento metálico que tienen per- 
mite el máximo de conductibilidad de corr- 
iente eléctrica produciendo así mayor fuerza 
lumínica sin aumento en el costo. 

NATIONAL CARBON COMPANY, Inc. 

Nueva York, E. U. A. 30 East 42d Street 
Dirección cablegráfica: “Rayelbon” New York 

C. A. para corriente alterna son los primeros 
carbones para corriente alterna sin oscilación 
y sin ruido que se han usado. Estos carbones 
producen una luz muy blanca e intensa, y 
pueden emplearse sin ningún accesorio adi- 
cional. 

Los carbones Columbia para proyectores 
cinematográficos no sólo mejoran en sumo 
grado la proyección de las películas sino que 
al mismo tiempo ahorran dinero. Los comer- 
ciantes en artículos cinematográficos venden 
nuestros carbones. Nosotros también los 
suministramos directamente. 

COLUMBIA 
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Una Vez Perdi un Cliente | 

SE MURIO 

FERDINAND V. LUPORINI, Inc. 
INTERNATIONAL FILM SERVICE 

565 Fifth Ave. Nueva York 

"Para conseguir larga vida en 
su negocio cinematográfico, dé- Dian (CAN ne 
jeme comprar sus películas.” — RS MR: 
F. V. LUPORINI. "LUPORINI—NEW YORK" 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Il600 BROADWAY 
NEW YORK Cable: Jufilmcorp. 

¡ VITAGRAPH! i VITAGRAPH! i VITAGRAPH! 
Examine cuidadosamente las características de las producciones del año 1923 

de la VITAGRAPH y se convencerá que todas son éxitos seguros de taquilla. 

“LA OVEJA DESCARRIADA" 
Primera Producción de 1923: Special—Colleen Moore 

(The Ninety And Nine) 7 rollos 
7 €€ » 

Segunda Producción de 1923: o AND 43, ovis Special Edward Horton. 3 (A Front Page Story) 6 rollos 

“UNA NOCHE EN ARABIA” : P 0 4 Alice Calhoun. Tercera Producción de 1923: (One Stolen Night) s card 

“LAS CUATRO EDADES” Special —Earle Williams, Wanda Hawley, Cul- 
len Landis y Alice Calhoun. 

(Masters Of Men) 7 rollos 

“UNA BALA PERDIDA” 

(Playing It Wild) 6 rollos 

“PLEITO DE VECINOS” Special—David Torrence, Frank Sheridan, 
James Morrison y Alice Calhoun. 

(Man Next Door) 7 rollos 

Si desea Ud. ganar dinero asegure el programa VITAGRAPH para sus teatros. 

Controlamos los derechos exclusivos para: Brasil, Colombia, Venezuela, Las Guayanas, Repüblica de Panamá, Zona del 
Canal, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Cuba, Puerto Rico, Repüblica Dominicana, 

Haití, Jamaica, Trinidad, Bahamas, Bermuda y Martinica. 

Cuarta Producción de 1923: 

Quinta Producción de 1923: Willam Duncan. 

Sexta Producción de 1923: 

El püblico busca programas de risa y nada mejor que las comedias de Larry Semon 
y Jimmy Aubrey. Las controlamos también para los territorios indicados arriba. 

: ¿QUIERE UD. SERIES? 
Escríbanos solicitando condiciones para la serie de la Arrow Film Corporation 

"LA INTREPIDA PEGGY” (The Fighting Skipper) 

En 15 episodios, interpretada por: Francis Ford, Peggy O'Day, y Jack Perrin. 
Controlamos los derechos exclusivos para toda Sud-América, Centro América, Cuba, México y Puerto Rico, 

así como para España y Portugal 

LARRY SEMON PEGGY O'DAY, JACK PERRIN, JIMMY AUBREY, 
Intérprete de las Comedias Intérprete de Intérprete de Intérprete de las Comedias 

VITAGRAPH “LA INTREPIDA PEGGY” “LA INTREPIDA PEGGY VITAGRAPH 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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BLANCO Y MARTINEZ | 
Se complacen en anunciar haber firmado el más importante contrato celebrado en el año actual con la 

JUPITER FILM CORPORATION | 
controlando los derechos de toda la producción 

VITAGRAPH 
Durante los años 1923, 1924 y 1925 para la exhibición en el territorio de la República de Cuba. 

La VITAGRAPH COMPANY OF AMERICA ha de ofrecer al mercado mundial una serie de producciones super- 

especiales, habiendo adquirido al efecto los derechos de adaptación a la pantalla de obras tan famosas en la litera- 

tura contemporanea como: — 

THE NINETY AND NINE MY MAN 

MASTER OF MEN THE MAN FROM BRODNEYS 

THE MAN NEXT DOOR A SHOP GIRL 

A READY MADE HUSBAND STEELE OF THE ROYAL MOUNTED 

HIDDEN HOUSE THE TENDERFOOT 

THE KIDNAPPED MILLIONAIRES WHO IS WHO 

De autores tan famosos cómo 

Ramsey Morris, Emerson Hough, Rupert Hughes, Emile Rives, Frederick Uphan Adams, Edith Ellis, George Barr 

MacCutcheon, James Olliver Curwood, Alfred Henry Lewis y Richard Harding Davis. 

TAMBIEN 
Toda la Producción editada por la Vitagraph, hasta el día 28 de Febrero del año actual, compuesta de 67 películas 

de cinco, seis y siete rollos con estrellas de gran cartel como CORINNE GRIFFITH, ALICE JOYCE, ALICE 

CALHOUN, BESSIE LOVE, WANDA HAWLEY y ANITA STEWART, y actores como ANTONIO MO- 

RENO, EARLE WILLIAMS, WILLIAM DUNCAN, HARRY T. MOREY y CULLEN LANDIS. 

26 nuevas comedias del cómico más notable de la época 

LARRY SEMON 
56 comedias de JIMMY AUBREY 

Y las series, ESTRENOS EN CUBA: “EL ENIGMA DEL VELO MISTERIOSO”, por Antonio Moreno; 

“LOS BANDIDOS ROJOS”, por Joe Ryan (El Chivato o Cicatriz), en quince episodios, y “LA FASCINA- 

CION DEL ORO”, por Carmel Myers, en quince episodios. 

Y las re-ediciones de las más famosas series que se han filmado hasta la fecha: “EL SENDERO SANGRIENTO” 

y “POR VENGANZA Y POR MUJER”, ambas en quince episodios, por William Duncan y Carrol Holloway. 

Están ya en nuestras bóvedas y listas para ser estrenadas 27 películas, sobresaliendo entre ellas: 

; Girl im his Room... ss por Alice Calhoun 
El Nido del Diablo............................... .por William Duncan (Título en Castellano no Ha sido decidido.aün) 

:ElEemible- eere ecdmnece por William Duncan El Emisario Secreto .....ccanemcemms! por Earle Williams 

El Guía Salvador... por William Duncan El Carro de Plata... por Earle Williams 

Cupones de Divorcio... por Corinne Griffith La Máscara de la Fortuna.................. por Earle Williams 

Vidas Desierta ss por Corinne Griffith Si Puede! e STA por Earle Williams 

Un Solo Camino... por Corinne Griffith Belleza Negra........... por Jean Page (Especial) 

La Da A ni por Alice Calhoun Flor del Norte. por Un Conjunto de Estrellas 

El Deseo de una Mujer... por Alice Calhoun Supersticion! 5 E Comedia Especial en Seis Actos 

Nuestras Oficinas en la Habana: GLORIA 247—TELEFONO A-9282 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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PATHÉ EXCHANGE, Inc. 
Se complace en anunciar a los Señores Exhibidores de 

CENTRO AMERICA 

que mantiene un completo y variado surtido de películas disponibles para la distribución 
en las oficinas de 

ROBERT WILCOX & CIA., Colón, Panamá 

donde pueden obtener toda la información necesaria respecto a las mismas. 

Entre las películas disponibles hay : 

SERIES 
CON 

. PEARL WHITE GEO. B. SEITZ CHAS. HUTCHISON RUTH ROLAND 

DRAMAS 
CON 

BLANCHE SWEET H. B. WARNER 

FLORENCE f 
VIDOR 

"| GEORGE 
ARLISS 

COMEDIAS 
CON 

HAROLD LLOYD ‘SNUB’ POLLARD SUNSHINE SAMMY BEN TURPIN 

y la edición semanal Latino Americana del 

PATHÉ JOURNAL 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 



(Maja 

EDISCO amarte” 
Electricidad para Proyección Cinematográfica 

Puede Conectarse con Cualquier Automóvil o Camión 

No Requiere un Operador 
de Experiencia 

Produce Electricidad para Proyectores Cinema- 

tográficos, e Iluminación para el Teatro. También 

para Alumbrado del Hogar, Parques, Salones, igle- 

sias y Escuelas. 

Puede usarse también en las fincas, para Batidos, 

Separadoras, Escogedoras, Bombas, Máquinas de 

Ordefiar, Máquinas de Lavar, etc. 

Un Generador de Calidad Superior. Hecho 
para Resistir Largo y Continuo Uso. 

EL GENERADOR MARAVILLOSO del Siglo XX 

Es Símbolo de Lo Mejor -- ¡EXIJALO! 
Dedíquelo a Cualquier Uso. 

Peso del Equipo Completo: sólo 44 Libras. 
Fácil de Transportar. 

Usted Puede Funcionar este Generador Todo el Día— 
producir corriente de 110 voltios y usar el motor de su 
automóvil solamente a 10 millas por hora, que no es lo 

aaa 

suficiente para calentarlo, hacerle daño ni desgastarlo. Alambres, Casquillos y Clavijas de Diseño Especial 
5 É Van con cada Equipo Generador MOTSCO. 

El Equipo Completo consiste de Generador, Soporte, ATTE DN A 
Polea, Voltímetro, Clavijas, Casquillos y Alambres. Listo TAMANOS 

De 600 Vatios: Hará 
funcionar una má- 
quina cinematográfica 
impulsada por motor 
y encenderá una Lám- 
Jara Mazda de 600 Va- 

para uso inmediato, con instrucciones para su Operación. 

Pida la Circular “G” — NECESITAMOS AGENTES. 
LI ES tios. 

== =e 
Cuando el proyector 

===. 
no funciona, encende- 

+ EE 
rá 10 Lámparas de 60 
Vatios o 24 de 25 Va- 

tios. 
Precio, Completo 

$160.00 

De 1000 Vatios: Hará 
funcionar una má- 
quina cinematográfica 
impulsada por motor 

y encenderá una Lám- 
para Mazda de 1000 
Vatios. 
Cuando el proyector 
no funciona, encende- 
rá 16 Lámparas de 60 

SOPORTE ld 

Resistente, Duradero — Hecho de Aluminio — No se mueve Precio, Completo 

Después de Ajustado. $175.00 

EC E | | Cf MONARCH THEATRE SUPPLY COMPANY, Inc. 
Export Department 

724 SOUTH WABASH AVENUE CHICAGO, ILL, E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: “MOTSCO” - CHICAGO 

a m yw "m 
Du : 



A La Kodak será su libro de memoria 
que fué tomada: datos importantes que 
fácilmente escapan de la memoria. 

Todas las Kodaks son autográficas y, por lo 
tanto, cada fotografía puede llevar, anotada al 
margen, la citada información. 

Una vista tomada con la Kodak, representa 
gráficamente la imagen fotografiada. La 
anotación autográfica, escrita en el margen de 
la película al hacer la exposición, especifica el 
título de la fotografía y la fecha y el lugar en 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U.S. A. 

KODAK ARGENTINA, Lrp. KODAK MEXICANA, Lr». KODAK BRASILEIRA, Lr». 
Calle Paso 432, Buenos Aires Independencia 37, Mexico City Rua Camerino 95, Rio de Janeiro 



EIDSEAGIOS 20 Cts 
SUBSCRIPCION ANUAL: $2.00 
ORO AMERICANO O SU EQUIVALENTE 
EN ESPANA — PTAS. 1.50 
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SEPTIEMBRE 

LUIS 
ANGEL 
FIRPO 
EL "ENVIADO : 

EXTRAORDINARIO 

DE ARGENTINA 

: ar 3rd 1879. Entered as second-class matter October Tth, 1920, at the Post Office at New York, N. Y., under the Act of rn 3rd i 

Registrada e inscrita en la Administración de Correos de la Habana como correspondencia de segunda clase. 
S ipti ice: i ; 20 cents. iber, 1923. Vol. VIII, No. 9.—A monthly published by the Chalmers Publishing Company, at 516 Fifth Ave., New York, N. Y.—Subscription price: $2.00. Single copy cents 
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4 | Acanalada 

Alzaprima f 
Diagrama de la Nueva 

['ciguras de Navaja Mejorada GILLETTE. 

Rombo en 
| Relieve 

LA NAVAJA ARISTOCRATICA 

por excelencia 

La Navaja Gillette es la preferida de los hombres que 
saben triunfar en sus empresas, y que exigen un ins- 
trumento de bello aspecto y de servicio perfecto. 

La Nueva Mejorada 

GILLETTE SAFETY RAZOR COMPANY, BOSTON, E.U. A. 
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Chaliapin en el papel 
de Boris Godunoff : 

Los grandes acontecimientos musicales 
se desarrollan alrededor de los artistas Victor 
Tanto en la escena lírica, como en la sala de conciertos, las figuras de 

mayor relieve son siempre los artistas de la Compañía Victor. Los nom- 
bres de estas celebridades mundiales, consideradas como los ídolos del 
público de los grandes centros musicales, son los siguientes: 

ALDA DESTINN HOMER MELBA SAGI-BARBA a 
AMATO ELMAN JERITZA MORINI SAMAROFF 4n 
BATTISTINI FARRAR JOHNSON de MURO SCHIPA ti 
BESANZONI FLETA JOURNET NOVAES SCHUMANN-HEINK ik 
BORI . GALLI-CURCI KINDLER PADEREWSKI SCOTTI AN 
BRASLAU GALVANY KREISLER PALET SEMBRICH j 
CALVE GARRISON KUBELIK PAOLI SORO dh 
CLEMENT GIGLI de LUCA PARETO TETRAZZINI G. 
CORTOT GLUCK MARDONES RACHMANINOFF VELA A 
CULP de GOGORZA MARTINELLI TITTA RUFFO ZANELLI 250 
CHALIAPIN McCORMACK ZIMBALIST l 

Todos estos artistas, y otros muchos más que gozan también de fama 
mundial, impresionan en discos de la marca Victor. 

La Victrola y los Discos Victor son inseparables, y sólo con el uso 
iy combinado de estos dos elementos será posible obtener una reproducción | 
d que satisfará, por su inmensa variedad, j 

por su nitidez absoluta, y por su perfección j 
suprema, todas las aspiraciones musicales 
del más exigente de los dilettanti. 

El comerciante Victor de la localidad 
se complacerá en tocarle discos Victor 
grabados por estos famosos artistas. 

Victrola 
PAT OFF. Mos F MAACAINDUSTRIAL REGISTRADA 

p c 

Victrola No. 220 
$200 

Eléctrica, $240 

Caoba o Nogal 

Otros modelos de $25a $1500 

= „ Estas marcas de fábrica de la Victor aparecen en la tapa 
AMO ua de los instrumentos y en la etiqueta de los discos 
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Como alimento para bebés, la Leche 
Condensada Lolita es incomparable, 
pues es leche pura de vacas finas, a la 

que solo se le extrae la mitad del agua, 

y se envasa bajo el procedimiento más 
higiénico. Lolita es una leche pura 

riquísima que da salud y vigor al bebé, 
y mejor sabor a los platos que requieren 

leche en su preparación. 
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Leche 
Condensada | 
Endulzada 

Agentes : 

Cia. Libby, | McNeill & Libby Swift & Company 

PAR E | PERS 
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Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 



¡Qué alegríal Mi pasta 

dentífrica favorita, en mi 

revista favorita. 

Cx Oa s Rd, 

CINE-MUNDIAL 

CAN ATIS 
EN VIAREMOS a quien lo solicite, 

y a cualquier lugar en el mundo, 
una muestra bastante grande de la 
Pasta Dentífrica Ipana. 

Esta es la primera vez que los lectores 
de Cine MUNDIAL tienen la oportuni- 
dad de probar este famoso dentífrico 
sin costo alguno. 

La Pasta Dentífrica Ipana cura el 

PASTA DENTIFRICA 
BRISTOL-MYERS CO. 

Menciónese esta revista al dirigirse ə. los anunciantes 

sangramiento de las encías. Tiene un 
sabor delicioso que es nuevo y original. 
La Pasta Dentífrica Ipana no contie- 
ne substancias arenosas que dañen las 
encías o el esmalte de los dientes. 

Escriba hoy pidiendo un tubo de en- 
sayo de /pana al Departamento A.L. 

BRISTOL - MYERS COMPANY 
40 RECTOR ST. NUEVA YORK 

- - NEW YORK $ 
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LARGA VIDA 
Al comprar un automóvil, considere a 

cuánto le resulta dividiendo el costo 

por un número de años. 

¿Qué reputación por servicio satisfac- 

torio tiene el automóvil después del 

primer año? ¿Después del segundo? ¿Y 

después del tercero—y cuarto? 

Estas consideraciones, en el análisis 

final, son las verdaderas bases de eco- 

nomía en automovilismo. 

Y es este atributo al que debe Dodge 

Brothers su título principal en la inal- 

terable lealtad de sus dueños. 

Donge BROTHERS 
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Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 



4 Fotos. International Newsreel 
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- A los muchos peligros que la navegación en el Atlántico tiene para el simple mortal, se han añadido ahora una docena más. La barandilla 
pertenece al vapor “President Harding”, surto en aguas de Nueva Jersey y lo que está encima de la barandilla forma parte del coro de las “Vanities de 1923”, una revista que aplauden los neoyorquinos todas las noches. Cansadas de hacer de bañistas ante las candilejas, las ninfas 

5 en cuestión decidieron hacer honor al nombre sobre las olas. 

N 

-Frontispicio T eN La huelga de transportes -impacienta a Barcelona 
El Caballo Desbocado .. tk Por Eduardo Solá Guardiola 
El Secreto de un Traje de Luces Las fiestas nacionales argentinas, pasadas por agua... 

Por Miguel de Zárraga i Por Antonio Rico de Santiago 
El Cuento de Jack Holt Los Cómicos Tienen la Culpa de la Condición del 

Por Eduardo Guaitsel Teatro 
El Tío Nicanor ....... e A UI E E Por Eduardo A. Quiñones 

Por Luis Usabal La actividad del Cine Mejicano Redúcese a Visitas 
Firpo contra Dempsey Por Ricardo Epifanio Soto 

Por Jorge Hermida. 

— Pícaros y Hombres de Bien 
E Por Rafael de Zayas Enríquez 

Caleidoscopio Metropolitano 

(Diario neoyorquino de un transeunte) 

- Cine-Mundial en Cinelandia 
Por J. M. Sánchez García 

. Nuestra Opinión 
La Distancia Vencida una Vez -Más rn : Por A Chalmers La Moda Reflejada en el Cine 

Por Diana de Navarro 

Daumier y Gavarni: Los Dos Colosos 

Por Raimundo de la Veracruz 

Los Alemanes se consuelan pensando en los eclipses... 

Por W. Stephen Bush 

Santo Domingo se enorgullece de un nuevo, bello 
balneario 

(De nuestro Corresponsal) 

Preguntas y Respuestas 

^ .— Baturrillo Neoyorquino 

Por Jorge Hermida Información General 

A A E A A AAA 

Revista mensual ilustrada de Arte, Letras y diversiones de toda clase. Circula dondequiera que se habla español 9 portugués. 
. Precios —En España y Portugal: 10 pesetas la subscripción annal; 1.50 peseta el número suelto. En Argentina, Chile, Uruguay 

y Paraguay; $5.00 moneda argentina por subscripción anual; 50 centavos moneda argentina el nmero suelto. En el resto 
- del mundo: $2.00 oro norteamericano por la subscripción anual, y 20 centavos oro norteamericano por el número suelto. 
M. 

CASA EDITORIAL DE CHALMERS 

516 Fifth Avenue, Nueva York, E. U. A. 
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Fotos. International Newsreel. 
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Los tres hombres más ricos del mundo. A la izquierda, el Rey 

del Automóvil, Henry Ford. A la derecha, arriba, el Rey del 
Petróleo, John D. Rockefeller; abajo, el Tesorero General de 

los Estados Unidos, Andrew VV. Mellon, el Rey de la Hojalata. 

Las fortunas de estos tres monarcas del dinero, combinadas, re- 
presentan cerca de cuatro mil millones de dólares, calculadcs a 

base de las rentas que anualmente producen, aunque ninguno de 

los tres tenga interes especial en confesarlo. 

SS 

d IIA De. ECC T UBER "MES DIU NE 
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CINE-MUNDIAL, revista mensual ilustrada, con, oficina de redacción y adminis- 
tración en 516 Fifth Avenue, Nueva York. Publicada por la CASA EDITORIAL 
DE CHALMERS, empresa fundada por J. F. Chalmers, Presidente; A. J. Chalmers, 
Vice-Presidente; J. P. Chalmers, Sr., Vice-Presidente; E. J. Chalmers, Secretario y em 
Tesorero; todos con despacho en la dirección antes citada. Director: F. G. ORTEGA. 

El Caballo Desbocado 

(SN las afueras de Nueva York, el italiano Johnny Dundee le arrebató la otra noche un campeonato 
E al francés Eugene Criqui. .. quedando otra vez demostrada la supremacía yanqui en cuanto atañe 

a boxeo. Criqui se acostó temprano la víspera y estaba en pie de madrugada al día siguiente; 
Dundee, por el contrario, reía de lo lindo en un salór de variedades hasta bien cerrada la noche y des- 

| pertó tarde el día del encuentro. 
En ambos sistemas hay una lección aprovechable. 

* * * 

Algunos pugilistas tienen la costumbre de ir al teatro la noche antes de una pelea importante y retirarse 
tarde, a fin de estar bien cansados a la hora de caer en cama y dormir a pierna suelta hasta las diez u once 
de la mañana del día siguiente. En esta forma logran olvidar y reservan sus energías para el momento en 
que entran en el “ring”. Nada influye tanto como los nervios en el resultado de una lucha, y el adminis- 
trador y entrenadores de un boxeador, sin que éste se dé cuenta, tratan por todos los medios de evitar que 
5u apadrinado se lance mentalmente a la batalla con su contrario antes de pisar el tablado. Después de 
| tres o cuatro semanas de entrenamiento, la tensión física y mental de estos muchachos llega a un grado en 
extremo difícil de dominar. Parecen gallos de pelea. No pueden estar quietos y se tornan foscos, agresivos, 
taciturnos, groseros y de una violencia endiablada. Si se les deja solos y no se les distrae la noche antes 
del combate, es seguro que no tarden en quitarse el traje de baño, retratarse, sonreír ante los aplausos de 
la multitud y empezar a bregar con el contrario, asestándole todos los golpes imaginables. Consecuencia: 
que se cansan tanto o más que si en realidad estuvieran peleando y llegan débiles al “ring”. 

» 

E BATE, > 

Es cierto que conviene pensar las cosas de antemano, pero la imaginación es un caballo que se des- 
oca con facilidad si no lleva un recio freno. El que se anda tres o cuatro días ensayando in mentis los 

golpes que va a dar al sinvergúenza de Fulano o Mengano, probablemente se limitará a sonreír como un 
idiota cuando por fin se lo encuentre cara a cara. 

ES * ES 

Lo mismo pasa en el arte, la ciencia, los negocios, el amor, la guerra. Las trompadas hay que darlas 
con los puños y sobre el cuerpo del adversario en el “ring”, no con la imaginación allá dentro del cere- 
bro, porque las energías del hombre son como las de la pila eléctrica: limitadas, y, cuando se agotan, to- 
¡do el aparato deja de funcionar. 
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EL SECRETO PT D 
AJE DE LUCAM 

Por Miguel de Zárraga 

A COQUETONA residencia de Myrrha | 
Alhambra en Riverside tiene algo de 

templo. Cuando el raudo ascensor nos| 
deja ante su puerta y oprimimos el di- 

minuto timbre, experimentamos esa profunda 

sensación sólo sentida frente a algún inquietan- 

te misterio que osamos descubrir. El misterio) 

que envuelve a Myrrha Alhambra es un misterio 

del Arte: el Arte mültiple de una mujer encan-| 
tadora que es una gran actriz y es una gran 

pianista, y es, ante todo y sobre todo, una gran 

dama... Una gran dama de principesca es- 
tirpe que ha sabido encontrar en el Arte, como. 

legítimo patrimonio de su alma, la aristocracia! 
excelsa de los espíritus selectos. 

Una doncellita francesa, amable y sonriente,| 

nos conduce al saloncillo de estudio de la ar-| 
tista. Sobre el piano, y en un bello marco de 
platino, un retrato en el que se lee: *A Myrrha 
Alhambra, la ideal María de El mido ajeno, Ja-j 
cinto Benavente". En las paredes algunos va- 
liosos cuadros, y entre ellos uno de Zuloaga 
que representa a la adorable Consolación de “El 
genio alegre”. : 3 

No tarda en aparecer ante nosotros Myrrha. 

Alhambra. Sus manos liliales, tenues, sedosas, 

(Continúa en la página 546) 

Myrrha Alhambra, que sobre los tablados neoyorqui- ws 
nos ha plantado el estandarte del teatro español, en Y 

el traje de luces en que, por otras $ 
tierras, paseó su gallardía de 

i manola y toreó de veras, no sin 
graves sustos que estuvieron a 
punto de costarle la vida y que, 
por otra parte, cortaron su ca- 

rrera en el cine-torero.—Al ver 
su sonrisa tranquila y sus ojos 
en que asoma sólo la luz de la 
juventud regocijada, nadie cree- 
ría que la joven hubiera trata- 
do de emular las hazafias de 
Joselito frente a formidables as- 
tados y jugádose la vida en los 
azares de uma corrida de toros 
en que, por no faltar nada, no 
faltó el consabido “hule” de las 
grandes tragedias del circo. 

SEPTIEMBRE, 1923 «—- 
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EL CUENTO DE 
EUACK HOLT 

Por Eduardo Guaitsel 

S SINTOMA de burguesía que le guste a uno la vida de familia, el uso 
de las pantuflas y la pipa, la cría de aves de corral y de jaula (¿se lla- 
marán así?) y el cultivo intenso de los menores de edad. Y, siendo yo 

E un poco burgués, pensé ue Jack Holt, de quien había oído decir que 

era un “hombre muy de su casa”, resultaría una persona con idénticos gustos 
a los míos. Y efectivamente. La única diferencia que hay entre los dos, aparte 
de la edad, es que a Holt —- según me dijo —le agradan más los caballos que las 
ayes de corral y de jaula (¿jaula?) y que, en vez del tute — que es mi debilidad 

en los naipes — él prefiere el “coon can”, o conquián como lo llamamos nosotros, 
españolizándolo, y que es un juego de origen meridional en los Estados Unidos. 
Eso del “coon can" — pongo la palabrita a la disposición del lector — se ex- 

plica, porque Holt nació en el Estado de Virginia. Al preguntarle algo de sus 

antepasados, pues los antepasados son la manía de los indígenas de Virginia, me 
explicó que su padre había sido cura protestante. Ya ve el lector que no todos los 

astros del cine pueden ser descendientes de brujos, como el amigo Larry Semon. 
| ho ya por el camino de los antepasados, no hubo modo de que Jack Holt 

| usiera punto, hasta que hubo aclarado que por la rama materna descendía 

"e magistrados, jueces y personajes de influencia. 

— Y cómo fué Ud. a parar al cine? — interpuse cuando andaba por lo 
(Continúa en la página 548) 

A 

ESA 

CNN 

A 

d. 
|m t 
Jack Holt, estrella de la “Paramount”, lanzando arriba una mirada 

| olimpica sobre el universo; abajo, otra sobre esa especie de cañón 
que el curioso lector ve ahí y que no es más que una de las lámparas 
de las baterías de luces del taller de Lasky y, a la derecha, amena- 
zando al fotógrafo con echarle encima al perro si no saca bien el 
retrato. Aunque Jack tiene cara de pocos amigos, los cuenta por do- 
£ cenas, dentro y fuera de la cinematografia. 
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RAN dos hermanas; una 1 

era la mayor y la otra la » 
menor. La de más edad t 

se casó antes que la de 
menos edad, con un señor más 

rico y tuvo un hijo antes que la 

más pequeña. Naturalmente; es- 

te niño era mucho más bonito, 

gracioso e inteligente que todos 

los niños habidos y por haber. 

Un día, estaba el niño sentado 
a la puerta de la casa; quietecito. 

Sus tres afios no eran muy beli- 

cosos. En una mano tenía una 

rodaja de pan untada con miel, 
en la otra una manzana. A su 
izquierda dormitaba un gato ne- 
gro..., las moscas iban y venían 

y el sol brillaba sobre justos e 

injustos mandando a todos la 
misma luz y el mismo calor. 

¿Cómo sucedió la catástrofe? 
Aún no se ha podido esclarecer. 
El caso fué que cuando salió la 
madre, el niño estaba dormido. 

Tomólo ella amorosamente en 

sus brazos y le acostó en la cama. 

A] cabo de tres días el niño 

murió. - 
Insolación, decía un médico. 

Sarampión, el otro, y el tercero 
juraba que indigestión. Una ve- 

cina atribuíalo a la influencia 

maléfica del gato negro. Pero to- 

das estas opiniones contradicto- 
rias no lo resucitaron. Siguiendo 

una vieja costumbre, acabaron 

por enterrarlo. Tal fué la his- 
toria de “Niquín”. 

KURACE 

La otra hermana tenía un ni- 
ño de un año de edad llamado 
Luisito. Cuando la tía llegaba lo primero 
que hacía era contemplar a “Sito”. 
—Mira, Lola, yo creo que “Sito” no vivi- 

rá mucho. ..— decía. — Tiene el mismo ca- 

lor anormal y los mismos colores en las me- 

jillas que mi Niquín... Eso no es natural; 
yo llamaría al médico en seguida... 

Este mundo está lleno de madres descui- 
dades y Lola era una de ellas. No llamó al 
médico y sucedió lo que tenía que suceder: 

el niño creció fuerte y sano — cosa inexpli- 
cable, pues los signos eran mortales... los 
de Niquín, ni más ni menos. 

Cuando Sito se metía una mano en la bo- 
ca, la tía Carmen se la quitaba. 

—¡ Quita la mano, cochino! ¡De eso mu- 

rió tu primo Niquín!... 

Si se subía a una silla... 
—¡Bájate! Así se mató tu primo Niquín. 
Que comía más de lo regular... 
—¡ Por eso murió tu primo!... 
Si bebía, jugaba, cantaba... el primo ha- 

bía muerto de la misma cosa y a la misma 

edad. 
—¡La misma edad tenía cuando se tragó 

la moneda!... ¡Tu edad cuando se cayó de 
la bicicleta!... ¡Tu edad cuando estudiaba 

latín!... ¡Tu edad cuando empezó a fu- 
mar! 

Y así hasta el infinito. 

Cuando Luis llegó a ser un hombrecito, 

sucedió un fenómeno raro: el primo se con- 
virtió en tío. Doña Carmen había notado 
que Luisito se tomaba ciertas libertades con 
su primo y no estaba bien que Luisito, el 

pobre, se estimase a igual nivel que Nicanor 

el rico. 
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Cuando Luisito venía llorando porque al- 
guien le había zurrado la badana, enton- 

Ces... : 

— 

La paciencia es una de las virtudes que 

esta revista practica más a menudo, 

aunque cada vez con dificultad mayor, 

cuando ve sus págimas integras y sus 

grabados reproducidos en otras publi- 

caciones, que no se toman el trabajo 

de aclarar dónde los obtuvieron y que, 

a veces, hasta suprimen el nombre del 

autor, del artista o del fotógrafo a 

quienes CINE-MUNDIAL pagó esos 

artículos, dibujos o retratos. Nuestro 

colega “Ultima Hora”, de Buenos Ai- 

res, reproduce con “pie” y todo en su 

edición del 18 de julio, dos grabados 

nuestros correspondientes a ese mes. 

Lo mismo hace con “el cortinaje con 

suerte” que rodea a nuestro retrato de 

Jessie Reed, al que pone este expre- 

sivo encabezado: “Otra Adquisición”. 

Llamémosla así nosotros. Pero, colega, 

aunque agradezcamos mucho los parra- 

fitos que en otras páginas nos dedica 

amablemente, permítanos suplicarle 

que aluda, siquiera de cuando en cuan- 

do, a la “fuente de esas adquisiciones”. 

úl —_————— n 

Ai 
PP e 

—¡ Ah, si tu tío no se hubiera 
muerto! ¡Ya te defendería él! | 
¡Menudos puños tenía!.. 3 

Ya estudiante, cuando las ma- | 

temáticas se empeñaban en no. 

entrar en su rebelde cabeza... 
—i Lástima de que tu tío mu- 

riera a tu edad! Para él, eso de | 

las matemáticas era coser y can- | 
tar. - l 

La sombra del tío no lo aban- ̀  
donaba. Tío hasta en la sopa; el. 
tío en la escuela, en la cama, en 
el juego, en todas partes. A 

Así es que para emular a este. 

tío genial, llegó a ser un niño 
. modelo; limpio, formalito, edu 
cado; estudiaba sin cesar, llevóse | 
premios y acabó la carrera a una B 
edad en que otros están aún ca- | 
lentando los bancos de la escue 
la. ¡Pero que si quieres! El tí 
la había acabado dos años antes. 
Así siempre y en todo. ¡No era 
posible batir al tío! 

Cuando tuvo novia, se alegr 
de que el tío se hubiera muerto, 
pues de otro modo seguro estaba 
de que el tío se la hubiera bir- 
lado. ;Con lo tronera que ha 
sido el tal tío! 

Se casó y de repente desapa 
reció el tío. El tío, al parecer, 
había: muerto antes de la bo 
¡Qué lástima! Morirse en la flor 
de la edad, tan guapo, fuerte 

| rico y con una novia bellísima. 

! Pee 

Pasó el tiempo... y la sombra | 
protectora del tío le faltaba. Tu 
vo sus disgustos, contrariedad 

y desgracias y todo esto lo ach: 
caba a la deserción del tío. P 

Al nacerle el primer hijo, reapareció co- 
mo por encanto el tío, sufriendo otra v 

las mismas enfermedades y muriéndose a to- 
das las edades. Por fin, un día, al ver que. 
un gato negro mataba al tío, preguntó a 

su tía, ya vieja y arrugada: 8 

—Dígame, tía, ¿cuál era la verdadera edad B | 

del tío cuando murió? E 
Ella le miró recelosa, a través de las ga- 

fas. E 

—¿Qué te importa a ti eso, zángano? | 
—¿Zángano yo? ¿El discípulo más apli 

cado?... ris 

—jiSÍ, aplicado! Qué hubieras sido tú, sin 

la ayuda de tu tío? 3 

—¿Ayuda? 

— Sí, ayuda en todos sentidos. 

—Pero tía, yo no me acuerdo de habe 
visto nunca, ni de que mi señor tío me ha 

dado algo.. A $ 

—¡ Ay, si tu tío Nicanor viviera! Ya 
enseñaría él a insultarle y a insultar a tu 
tía... ; W 

E d 

—¡Eso es, Luisito! No te faltaba más 
que ser un impertinente y un desagrade 

donai 

—¡ Cállate! ¿Agradecer qué? 

—¡Todo! Vosotros los pobres, necesitái: 
siempre un rico que os empuje... aunque n 

da más sea que su sombra. 

¿Le desheredará el tío Nicanor? 

> PÁGINA 
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FIRPO CONTRA DEMPSEY 
NO es Dempsey el único: todo el mundo está aquí 
en contra de Firpo, que se ha convertido en la 

obsesión del pueblo norteamericano, y él debe felici- 
- tarse porque sin ese sentimento adverso jamás ten- 

dría hoy la fortuna que ha logrado conquistar en' 

Corto tiempo. Pega, pero escucha, dijo el filósofo grie- 

Fotos. International Newsreel. 

go hace dos mil y pico de años: Odia, pero 
aguanta los golpes y págame, podría decir hoy 

este argentino singular. Se le censura por- 
que dicen que no sabe defenderse — hasta la 
fecha ha derrotado decisivamente a cuanto 
contrario ha tenido en el país; porque es de- 
masiado lento — después de un lustro en el 

"ring", no presenta en el rostro una sola 
marca de su oficio; porque no ha querido 
aprender inglés — vino a los Estados Unidos 

a perfeccionarse en el arte de los puños y 

no en el de los lenguajes; porque guarda su 
dinero y no lo malgasta — centenares de 
otros buenos boxeadores que le precedieron 

Ly despilfarraron su fortuna han muerto en 

SEPTIEMBRE, 1923 <— 

hospitales de caridad o andan por ahí en la 

miseria; porque es extranjero — en una ciu- 

dad como Nueva York donde el 80 

por ciento de sus habitantes o no 

habla inglés o lo habla con mülti- 

ples acentos, y en un deporte cuya 

apariencia sajona sólo se basa en 
los nombres supuestos de la inmen- 

sa mayoría de sus exponentes. 
Antes de seguir, no vendrá mal 

detenerse a descubrir las fotografías, en la 

seguridad de que el lector tiene más interés 

en ellas que en los juicios del cronista. 
En la primera página aparece Firpo, que 

ha procedido. con el buen acierto de no de- 
jarse explotar por administrador alguno, ro- 
deado de sus representantes Widmer (iz- 

quierda) y Guerrieri (derecha), ambos ar- 
gentinos. Debajo tenemos al célebre entre- 
nador" Jimmy De Forest (con la gorra y 

el puro en la boca que sólo deja para dor- 
mir); a Tex Rickard, gran magnate del bo- 
xeo en el centro; y al lado opuesto al *ma- 

nager" de Dempsey, Jack Kearns, boxeador 
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de antafio que hoy gana las peleas con menos exposición y más rapidez haciendo nümeros. E | 
Todas las vistas de esta página son recientes y una de ellas prueba que Firpo, a pesar de Ja 

creencia yanqui, sabe sonreir cuando quiere. Probablemente no lo hace en el “ring” porque es hom- 
bre ordenado y amigo de dar a cada cosa su lugar. No se puede sonreir y pensar a la vez: y cuando 
Firpo entra en brega tiene la mente fija en la taquilla, en los derechos cinematográficos, en los 

piratas de películas que abundan por estas costas, en los abogados, únicos ejemplares de la fauna 

yanqui que le hacen palidecer, y, por encima de todo, en el individuo del otro rincón, a quien hay 

que despachar sin rodeos para que los negocios marchen por el camino recto. No en balde el ar 
gentino no está en esos momentos para cere- 

monias ni garambtinas. 

Dempsey se prepara para la próxima lu- 

cha en Saratoga, la ciudad famosa por sus 

carreras de caballos y por la habilidad de 

sus habitantes en desplumar incautos. No 
hay que darle vueltas, el campeón llena to- 

IAN 

ATAR 

Fotos. International Newsreel 
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dos los requisitos del pugilista moderno perfecto. Fuerza, aco- 
metividad, resistencia, ligereza, potencia de brazo — todo le 

acompaña. Los caballeros de color retratados con él son sus 
sparring partners. 1 

En las fotografías siguientes pueden observarse los mo- 

mentos cul- 

minantes de 

algunas de 

las peleas 

más sensacio- 

nales de los ül- 
| i timos tiempos. 

: Arriba y en el 

E 
círculo apare- 

i cen Jim Jef- t 

e fries y Jack 

Johnson en el 

memorable en- 

cuentro en que 

-~ el segundo le 

arrebató al pri- : 
mero el cam- |$ 

peonato mun- 
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“Firpo está apto para el Campeonato”, 
declara el Presidente de la Comisión de Boxeo de Nueva York 

A fin de disipar la atmósfera de recelos creada por la pró- 

xima lucha Firpo-Dempsey, el Director de CINE-MUNDIAL 

dirigió la siguiente carta abierta al Presidente de la Comisión 

Atlética del Estado de Nueva York, enviando copia de la mis- 

ma a Tex Rickard. 

Sn tune With Latin -America 
516 FIFTH AVENUE 

Direccion Cablesrafica 
CINEMUNDI 5 NEW YORK 

Clave 3B C5* Edición Revisada 

Aug. 13, 1923. 

Mr. William Muldoon, Chairman, 

State Boxing Commission, 
949 Broadway, 

New York City. 

Dear Sir: 

I wish to bring to your attention a condition affecting 

athletics in general throughout the Spanish and Portuguese 

speaking world. 

The unsporísmanlike behaviour of the. public during the 

Firpo-Willard and Dundee-Criqui contests has made a pain- 

ful impression abroad, aggravated by the feeling that in the 

forthcoming clash between the Argentinian and the Cham- 

pion, the former is not getting a square deal. 

All the way from the border down to Punta Arenas, the 

belief prevails that Firpo is being rushed into the ring with 

Demsey without a chance to properly prepare himself for 

- the fray. 

The stories to this effect published daily by the local press 

of the different southern republics would astonish you. (TE 

should be borne in mind that boxing is a new pastime with 

our people and that our sporting editors are still pretty 

raw and our enthusiasts for the game quite green. These 

reports, therefore, are taken much more seriously than in 

the United States, where writers and readers alike are more 

sophisticated in this regard.) 

Right here in New York, where the advent of Firpo! has 

made thousands of new boxing fans, the wildest tales circu- 

late among our Spanish-speaking citizens, many of whom 

firmly believe that Mr. Rickard was bent on tying up Firpo's 

money and clapping him in jail (!) if he had not agreed to 

meet the champion on the 14th. 

These ugly rumours are harmful and should be set at rest, 

if, for no other reason, to assure our friends in the South 

that there will be fair play and also for the good of the sport 

in Latin-America, where it is not as solidly entrenched as 

is in this country despite its phenomenal development of the 

past five years. i 

A statement from you, as head of legalized boxing in this 

State, would carry the necessary weight, and we shall be 

glad to publish it in the current issue of CINE-MUNDIAL, 

which is the main source of boxing news for the southern 

hemisphere. 
Your very truly, 

CINE-MUNDIAL 

CTA 

Editor 

Las traducciones de estas cartas aparecen en la pá- 

gina 569, y, en la 560, la carta original de Mr. Rickard 

con su versión castellana. La comunicación del célebre 

empresario llegó a nuestro poder cuando entraba en 

prensa la última forma de la revista. 
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WILLIAM J. MCCORMACK 
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DANIEL H. SKILLING, 
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Purchase, NENS, 

August 15, 1923. 
Mr. F. G. Ortega, Editor 

CINE-MUNDIAL, 

516 Fifth Avenue, 

New York, N. Y. 

Dear Sir: 

In answer to your letter of August 13th. Nothing could be 
farther from the truth and the facts than the opinion which 
your letter states is so rapidly growing in the minds of the 
friends of Firpo and the Spanish and Portuguese speaking. 
people throughout the world. I presume the cause of it is the 
untruthful, absolutely worthless chatter and senseless writings 
of some of the so-called experts on boxing news, not only in 
the vicinity of New York but throughout the whole of the 
United States. They apparently know nothing of the real 
facts, they are only guessing and they are mighty poor 

' guessers and very, very poor writers on boxing news. 

There is not the slightest doubt in the minds of those who 
do know the facts but that Firpo will receive every courtesy 
and fair play that any other mam engaged in the boxing 
profession will receive in his engagements in this country. 
You know that it is absolutely impossible for any power on 
earth to control that class of excitable and low order of hu- 
manity that disgraces and always will wherever they are 
bring disgrace upon the American people by their conduct 
toward Criqui, — a real hero, a real fighting man, honorable, 
honest, a brave, manly man that is entitled to the admiration 
of the people of the world. That type of rowdy and loafer 
who booed, hissed or issued disgusting foul remarks from 3 
their secluded parts of the audience are miserable cowards; 
no decent person approves of their actions and I have never 
yet seen a boxing entertainment that that type was not present E 
and gave vent to their disgusting vulgarity to some extent. 

There has been no attempt on the part of Rickard or any- 
one else to rush, without due consideration, Firpo into a 
contest for the championship. ' In fact it is a great compli- 
ment, a great privilege for Firpo to have a chance to try for 
the championship. He will certainly receive fair play and if ` I 
good judgment is exercised in taking care of his interest, 
having him in good condition, he has a most excellent chance. 
He has nothing to lose and everything to win. Personally, I 
do not think it is too soon for him to have a trial. He will 
have about three weeks to devote entirely to preparing him- 
self and it is my opinion that that time is sufficient, for he 
he has not been idle and has been receiving a good schooling 
for the game of boxing. 

I assure you that you can announce to your people that 
Firpo, their idol, is considered by the boxing authorities of 

this State one of the best equipped physically for his profes- E i 

sion and is a well behaved, gentlemanly, honest, fair and | — 

square fighting man. 
Respectfully, 

Chairman 

P.S.—I enclose herewith clipping, and endorse every word that Walt 

Mason says in this article. n 
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dial de peso completo, dando 
origen a agresiones y moti- 

nes y hasta a conatos de lin- 

chamientos por todos los Es- 
tados Unidos. El juez con el 

sombrero de paja es Tex 
Rickard en persona, empre- 

sario de aquel espectáculo y 

a quien no quedó otro re- 
curso que el de meterse en 

el “ring” porque ambos con- 

trineantes no se fiaban de 

nadie. A la izquierda se ve 
el famoso “knockout” del in- 
glés Beckett a manos de Car- 

Fotos. International Newsreel. 

pentier. A la derecha, la escena del primer 

“round” de la lucha entre Willard y Demp- 
sey bajo el sol abrasador de la Toledo ame- 
ricana. En el centro, otra vez Johnson y 

Willard bajo otro sol aán más abrasador 

allá en la Habana, y, debajo, a Harry Wills, 

“La pantera negra de Nueva Orleans”, de 

quien nadie quiere acordarse. 
Y ahora a esperar los acontecimientos. 

El argentino y el yanqui están en sus es- 

quinas respectivas. Los periodistas, fotó- 

grafos, polizontes, “anunciador” y padri- 

nos han saltado a través de las cuerdas y 

el cuadrángulo queda despejado. Suena la 
campana... y el cable ya les comunicará a 

ustedes el resultado, aunque nuestro próxi- 

mo número traerá amplia información grá- 
fica de la lucha, que, a juzgar por lo que Firpo dijo ayer mismo al redactor de 

estas líneas, va a ser corta y sangrienta. 

* x * 

Debido a dos o tres campeonatos pendientes y que se decidirán dentro de un 
par de semanas por estos alrededores, donde jamás se había observado semejante 
entusiasmo por el boxeo, la artillería gruesa de la publicidad no ha convergido aun 
sobre la próxima contienda entre el sudamericano y el yanqui, pero ya se habrá 
abierto el fuego para cuando este número llegue a la América Latina. 

A pesar de consejos mil, Firpo, como siempre, hizo lo que le vino en ganas 
y se lanzó por esos mundos de Dios en pos de una pequeña fortuna, a fin de 

acrecentar la grande que ya tiene, sosteniendo dos o tres encuentros con pugilistas 

de baja categoría. Hasta la fecha no ha sufrido percance alguno y sus contrarios 
rodaron por el suelo según programa. Sólo uno, un tal Homer Smith bastante 
desprestigiado, consiguió salir del cuadrángulo con sus cinco sentidos al final del 

(Continúa en la página 550) 

e 

SEPTIEMBRE, 1923 < 



Por Rafael de 

Zayas Enriquez 

AMOS a ver, dígame Vd. con 

toda sinceridad: ¿qué diferencia 
hay entre un gato prieto y un 

gato blanco? Por más que bus- 
que y rebusque, no encontrará ninguna, fue- 
ra de la del color de la piel, mejor dicho, 
de los pelos, pues los dos son gatos, con 

la misma morfología, los mismos instintos, 

iguales pasiones, idénticos apetitos, una psi- 

cología exactamente igual, y no se asuste Vd. 

porque empleo la palabra psicología... 

—Mire Vd., mi señor don Primitivo, eso 

de conceder alma a los gatos, me parece que 
es adelantar mucho. 

—jAtarráguese una herradura! Parece 

que pertenece Vd. à la manada que conduce 
el ilustradísimo Míster Bryan, quien para 

medir las horas se vale todavía de la clá- 
sica clépsidra del tiempo de Epaminondas, 
porque ignora que existen cronómetros que 

tienen un muelle motor y un volante regu- 

lador. ¡Voto a Briós, Baco, Balillo! ¿Cuá- 

les son las tres únicas facultades atribuídas 

al alma? La memoria, el entendimiento y la 
voluntad. Ni Vd. ni nadie, a menos de ser 

de esos que llevan una bolita de asafétida 

en la punta de la nariz y ni la ven ni la 
huelen, puede negar que los gatos, y todos 
los bichos vivientes, tienen memoria, enten- 
dimiento y voluntad, exactamente como Vd., 
y perdóneme el modo de señalar. Pues si el 
gato posee las facultades del alma y las ope- 
raciones del alma, o no hay alma o el gato 
tiene alma. y 
—Pero mire Vd., señor don Primitivo... 

—Nada, nada. Y pues ya convino Vd. en 
que los gatos tienen alma... 

—Pero si yo no... 

—Sí ha convenido Vd. y no se arrepienta 
de ello, porque esa convicción le honra alta- 

mente. Y pues ya convino Vd. en ello, ten- 
drá que convenir en lo otro, esto es, en que 
la única diferencia que existe entre un gato 

negro y un gato blanco es el color del pelo, 
salvo que resulte que uno de los gatos es ga- 
ta. Pues idéntico es el caso entre los hom- 
bres de bien y los pícaros: ambos son gatos 

con distinto pelo. ; 
—Sabido es que jamás asiento algo sin 

demostrarlo de tal manera que quede con- 
vencido el catalán más tozudo de cuantos 

descienden directa o indirectamente .de los 
Roger y de los Berenguer; y no me objete 
Vd. que he andado torpe al escoger al cata- 
lán como el postrero y más alto término de 
comparación de la terquedad, cuando existe 
el vizcaíno, porque tengo averiguado que el 

catalán lo mejora en tercio y quinto, y la 

prueba más concluyente que puedo aducir pa- 
ra acreditar mi dicho, es que ya los vizcaí- 
nos están convencidos de que son españoles, 

mientras que a los hijos del Llobregat no 

hay Dios que los convenza de que catalanes 

y castellanos son igualmente gatos, sin que 
haya diferencia en el pelo, aunque sí en la 

manera de maullar. 

—Perdone Vd. que le interrumpa, mi se- 

Ire dae quin crc. ts Ai 
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Amigo Don 

Primitivo Práctico 

—Español hasta las uñas, amigo mío, y 
Vd. lo sabe bien; pues me conoce desde tiem- 

po ha. Nací en Carranca de Pinajares... 
Nó, no rebusque en su memoria ese nombre, 
ni trate de encontrarlo en ninguna carta geo-  - 
gráfica de Espafia. Ya sabe Vd. que en nues- 
tras cartas geográficas, así como en los dic- 

cionarios de nuestra lengua, falta mucho de  - 
lo que más importa. 

— Sí, don Primitivo, convencido quedo de 
que es Vd. español, porque el instinto de la 
raza es hablar mal de la Madre Patria, a re- 
serva de darse de puñaladas si algún extra- 
ño la injuria, rasgo característico que hemos 

heredado los hispanoamericanos, A 
—;¡Precisamente! Con eso yiene Vd. a  — 

comprobar mi teoría de que todos somos los 
mismos gatos... Suplico a Vd. que no vuel- 
va a interrumpirme. be 

—Veamos la definición de pícaro, y la bus- — 
caremos en el famoso léxico de los camara- | 
das de la calle de Valverde... He aquí-lo 
que dice: “bajo, ruin, doloso, falto de honra 

y vergüenza. || Astuto, taimado. || Tipo de per- 
sona descarada, traviesa, bufona y de no cris- 
tiano vivir, que figura en obras magistrales E 
de la literatura española.” Si después de 

toda esa retahila no sabe Vd. lo que es un | 
pícaro, no vale la pena de que insista en 
averiguarlo; aunque convengo en que hay  .— 

cierto lugar a duda, pues los lexicógrafos 

mencionados no dicen si todos los califica- 

tivos que han ensartado deben tenerse como . 

concurrentes pata constituir al pícaro, o si 

los propone como sinónimos y basta cual- 

quiera de ellos para hacer la calificación; 3 

pues muy bien pudiera ser que, en el con- 

cepto de los camaradas de Valverde, el hom- 

bre bajo, y el hombre ruin, y el doloso, y el PH 

falto de honra, y el falto de vergúenza, y eli 

astuto y el taimado, cada uno de por sí sea 

un pícaro, lo que vendría a corroborar mi . 

tesis de que todos son gatos, sin más dife- 1 

rencia que la del color del pelo. ; 

—-Por contraposición al pícaro está el hom- 

bre de bien, y-por tal se entiende al “Hon- 

rado que cumple puntualmente con su obli- 

gación”. La Academia se mostró pródiga al . 

definir al pícaro, y avara al definir al hom- — 

bre de bien, y su definición vuelve a corro- ——- 

borar mi tesis, pues eso de cumplir puntual- — 

mente con su obligación (nótese bien, no dicem 

con sus obligaciones) es no decir nada preten- — 

diendo decir mucho y temiendo decir dema- M 

siado, saltando por encima de la dificultad. — 

La Academia no se atrevió a decir: “Hom- 

bre de bien: frase metafórica y esotérica cu- 

ya significación es desconocida". 

— Procedamos por ejemplos y comparacio- 

nes. Un individuo va por la calle, se encuen- Ad 

tra cn una de esas apretazones, o apreturas — 

que tan frecuentes son en las grandes urbes, 

y en el roce de cuerpos encuentra acciden- | 

talmente junto a su mano la bolsa de idem —— 

que lleva colgante una dama, y en la que 1 

(Continúa en la página 551) 
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ñor don Primitivo, para preguntarle si es 

de genuina nacionalidad española. 
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Marion Davies, estrella de COSMOPOLITAN, que asu- 

me el principal papel en la última cinta de esa mar- 

ca, titulada: “La Nueva York de Antaño”. 
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Rex Ingram, director de escena de las cintas METRO 

y cuya última' producción “Scaramouche” añade un 

nuevo eslabón a su carrera de artisticos triunfos. 
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Percy Marmont, que representa magistralmente el 

papel de Mark Sabre en la clásica producción de 

Fox “Si Llega el Invierno”, acabada de estrenar. 
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Metropolitano 
| ( Diario neoyorquino 
4 de un transeunte ) 

poer ee Julio 12.— Asisto, como era mi obligación, 

a la riña Firpo-Willard. Al levantarme de 
Es asiento, terminados los gaznatazos, me 

. tos casos — y me dispongo a 

“felicito de no haber tomado parte en nin- 
guna disputa personal— cosa comün en es- 

salir de aquel 

. enorme hervidero humano, con tan mala 
. suerte que meto el pie en una hendidura, 

rompo una tabla del circo y, para no ir a 
dar con mis huesos a la calle (que está seis 
metros más abajo) me agarro desesperado 

-a lo primero que encuentro, que resulta ser 

el brazo de una muchacha muy guapa. Su 
acompañante, un ciudadano de evidentes ex- 
-periencias pugilísticas y con cara de mata- 

chín, me lanza esta frasecita inocente echan- 
do chispas por los ojos: “¿Quiere que le 

[arranque las orejas, torpe?” No quiero y me 

presuro a apartarme de aquellos sitios. 
E me acompaña. Para salir más pronto, 

. en vez de bajar por las escaleras, salta des- 
de la gradería a la calle, en las propias na- 
rices de un polizonte instalado ahí precisa- 
mente para evitar esos saltos. Pretendo se- 

 guir a mi compañero por la misma ruta y 

e guardia se acerca, gritándome: “¿Cree 
que porque el otro se burló de mi, Ud. va B 
burlarse también?... Pues ensaye y verá. 

No ensayo. 

$ Julio 13. — Nada veo de particualr, excep- 
-to quizá la escena de un ciego que, solo, de- 

| safía el tráfico neoyorquino, tan difícil hasta 
para los que tenemos nuestras facultades 

completas. Nunca falta, en cada esquina, un 
alma piadosa — generalmente mujer — que 
ṣe ofrezca a servir de lazarillo. En este ca- 
so particular, el ciego es un negro y lo veo 
| conducido temporalmente por una hermosa 
rubia. 

: Julio r4j.— En un tren elevado. Junto a 

aí va una elegante. Inmediata a ella, otra. 
De pronto, esta última se dirige a lis pri- 

mera y le dice: “Perdone la impertinencia. 
¿Qué marca es la del perfume que lleva Ud? 
Huele. tan lindo, que quisiera comprar un 

frasco.” Contra lo que yo esperaba, la inte- 

Trogada lo dice. 

Julio 15. — En Columbus Circle, un auto, 
tá a punto de atropellarme. Ultrajo al 

chófer. Nos hacemos de palabras. En ésto, 

simultáneamente vemos él y yo que un guar- 

día se acerca y salimos de estampida, en di- 
-recciones opuestas. 

- Julio 16. — En el barrio de Bronx, las mu- 

hachas vestidas de azul del Ejército de Sal- 
vación, cantan, con acompañamiento de pan- 
deros, en Corro, para atraer transeuntes ca- 

-ritativos que escuchen sus pláticas, tomen 

parte en sus oraciones y den alguna limosna. 
ero nadie se para. De pronto, dos chiqui- 

as desarrapadas, aunque muy bonitas, sal- 

muy bien— al compás de las aleluyas. 

Julio 17.— Tengo que ir al Banco a una 
aclaración. Debo hacer cola para llegar a la 

entanilla de Depósitos. Delante de mí está 
una señora que, sin querer, me propina un 
codazo. Se vuelve, enrojecida de mortifica- 
ión y con la sonrisa más amable del mundo 

tai | en medio del círculo y se ponen a bailar- 

CINE-MUNDIAL 

me da sus excusas. Es Mary Carr, la intér- 

prete de “El Calvario de una Madre". 

Julio 18. — Por la Quinta Avenida, cerca 

de la calle 94, va un sefior gordo, muy cam- 

pante, haciendo maravillas con el bastón, sa- 

tisfecho de sí mismo, observando con mirada 
crítica edificios, parque, bancos y gentes. En 

la cinta del sombrero.lleva una enorme eti- 
queta roja con un número “35” que olvidó 

quitar de allí sin duda algún encargado de 

guardarropía. 

Julio 19. — En la esquina de mi casa, so- 

bre la acera, hay un cadáver cubierto con 
una manta. Lo rodean los vecinos. Pregun- 

to y me dicen que, hace diez minutos, un ca- 

mión atropelló al hijo del carnicero del ba- 

rrio, que iba en bicicleta. 

Julio 20. — Decididamente, vivo en un ve- 

cindario animado. En la misma esquina del 
atropellamiento de ayer, hay un árbol cu- 

yas ramas alcanzan hasta el séptimo piso del 

edificio que ocupa toda la calle y que es de 

habitaciones particulares. Hay corrillos de 

curiosos que alzan la cara. En el árbol está 
un loro, escapado de su domicilio y soltando 

cada palabrota que las mujeres presentes se 
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escandalizan (pero no se marchan). En una 

de las ventanas de la casa, muy cerca del ár- 

bol, la dueña del pájaro, con la jaula en la 
mano y haciendo pucheros, trata de conven- 

cer al animalito de que vuelva al hogar. 

Julio 21. — Voy en busca de fresco y con 

compañía (femenina) a las márgenes del 

Hudson, a la altura de la calle 178. Nos de- 

dicamos a contemplar el crepúsculo. A poco 
rato, llega una muchacha de muy buen ver, 

elegante, con vestido amarillo. Saca un pe- 

riódico, se acerca al agua, pone el periódico 
sobre una piedra, se sienta en él... y se qui- 

ta los zapatos. Mi compañera empieza a es- 

candalizarse. La recién llegada se quita las 
medias. Me intereso en aquella “toilette” a 

los cuatro vientos y mi amiga comienza a in- 

dignarse y a sugerir que nos marchemos, pe- 

ro el “deshabillé” no pasa más adelante. La 

joven mete las blancas pantorrillas al agua 

y se pone a comer nueces, encantada de la 
vida. No faltan presuntos galanes que acu- 

den a aquel rincón a *examinar el terreno", 

pero se van al ver que ella no se ca por 

aludida. En ésto, surge una ola provocada 

(Continúa em la página 554) 
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Cine-Mundial en Cinelandia * 
Por J. M. Sánchez García | 

AL comenzaron para mí las cosas este mes, cuando por poco me “ahorca, 

por haberle pedido un beso, Marie Prevost (de la “Warner Brothers”). 
Y peor fué que, a renglón seguido, Wesley Barry (de la misma compañía) 

me propinó un concierto de vihuela, con las consiguientes protestas de su can 
y de este martirizado corresponsal. Fuí a contar mis penas a Cesare Gravina, 

de la “Universal” que me dió un remedio para quitarme la huella que la 

soga de Mary dejó en mi pescuezo y, ya más tranquilo, ofrecí una flor a 

Lucille Rickson, (de la Goldwin”) con tan mala suerte que no sólo la rechazó, 

sino que llamó en su auxilio a Bull Montana, (de la “Metro”) con las conse- 

cuencias que supondrá el piadoso lector. En busca de nuevas emociones, tuve 

palique con la cupletista Pilar Conde, mi compatriota, y vestido de pachá, 
o lo que fuere, me dejé retratar por Shirley Mason (de la “Fox”) y le hice 

una caricatura a Billie Dove (de la “Metro”). Louise Fazenda .(de la misma 

compañía) me ganó, a cara o Cruz, tres dólares justos y, por vía de consuelo, 
tomé de la mano a Helene Chadwick (de la “Goldwyn” y después bebí café 

con Neal Burns y Alice Mason (de Christie Comedies"). Por último, le pre- 
senté a Richard Jones (de Mack Sennett) un argumento de película, para que 

me lo aprobara... ;y me lo hizo pedazos! Día completo, vamos. 

Sed kA E 

ILLIE DOVE cursa en la actualidad la carrera de leyes, à la que piensa 
dedicarse, cuando comprenda que se le ha terminado la lozana prima- 

vera de su juventud. 

x ck ok 

ESLEY BARRY toma una preparación química, para conservar las mu- 

chas pecas que posee en su rostro. | 

(Continúa en la página 555) 

SEPTIEMBRE, 1923 <— > PÁGINA 524 | 



| es el Sr. H. H. Kelly. 

LAS ARENAS EMBRUJADAS 

(Her Dangerous Path) 
t 

"Pathé" "—46300 metros 

Trátase de la última de las series que haya fa- 
= bricado Pathé y de la cual sin duda que nuestros 

paisanos no verán los primeros episodios sino has- 
. ta dentro de largos meses. Tiene nada más vein- 
à tión rollos y, por su tema, así como por el tra- 
| tamiento del asunto y por las innovaciones intro- 
| ducidas en la continuidad, se aparta completa- 
. mente del estilo general de las series cinematográ- 

ficas. Nada én ella es estereotipado. No hay en 
el argumento ni tesoros enterrados, ni bandas se- 

| cretas, ni documentos perdidos, ni incógnitos agen- 
tes de policía, ni monstruos marinos, ni ninguno 
"de esos artefactos mecánicos que caracterizan por 
lo general a producciones de esta clase. Las “are- 
nas embrujadas" constituyen el lazo de unión en- 
tre un episodio y otro. Las experiencias que la 
heroína (Edna Murphy) tiene reservadas en el 
porvenir y que las susodichas arenas le revelan, 

. son el tema de cada episodio, en el que, no por 
retratarse escenas de la vida real, faltan interés, 
“animación y hasta pequeños sensacionalismos foto- 
“dramáticos. La dirección está encomendada a Hal 
Roach, a quien sin duda hay que agradecer este 
cambio en el “estilo” de las series. A los aficio- 
“nados toca ahora decidir si la transformación es 
tan de su agrado como lo fué para — Reilly. 

RUPERTO DE HENTZAU 

| ̂  (Rupert of Hentzau) 

“Selznick '—2700 metros 

— No vale la pena gastar papel en la reseña de 
“esta cinta, encomendada a la interpretación de 

| Helaine Hammerstein y Bert Lytell y dirigida por 
"Victor Heerman. Aunque en ella aparezcan, ade- 

"más, actores de la talla de Lew Cody, Claire Wind- 
| sor, Hobart Bosworth, Bryant Washburn, Mar- 

. -jorie Daw, Mitchel Lewis, Elmo Lincoln y Nigel 

+ 
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Las oficinas de la Havana Film Company, una de las nuevas empresas cinematográficas de la Gran 

en la Habana sino adquirir ¡intereses dominantes Sa otras saas de espectáculos. 

Hollingsworth, como vicepresidente y tesorero, el Sr. Enrique Berenguer y como i ) 

E i elly. IES la fotografia que arriba publicamos, aparecen los Sres. Hollingsworth y Berenguer frente al despacho que la empresa tiene en 
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Reseñas críticas de las últimas producciones a cargo 

de nuestros propios redactores Ariza, Guaitsel y Reilly 

de Brulier, ha resultado una de las más fastidio- 
sas y faltas de interés que me haya tocado ver 
recientemente. El asunto es la “continuación” del 
Prisionero de Zenda y, después de haber visto lo 
que, con los mismos papeles, hicieron Novarro y 
sus colaboradores, no queda más remedio que pro- 
pinar una rechifla a estos otros, por famosos que 
sean. Silbo, pues, con toda nii alma. — Guaitsel. 

TOBIAS TYLER 

(Circus Days) 

“Primer Circuito" — 1800 metros 

Intérprete principal: Jackie Coogam. Colabora- 
dores: Barbara Tennent, Russell Simpson, Claire 
McDowell, Cesare Gravina, Peaches Jackson, Sam 
DeGrasse y De Witte Jennings. 
Argumento de James Otis, dirección de Edward 

F. Cline. Fotografía de Prank Good. 

Argumento. 

Porque Tobías Tyles no puede soportar más la 
crueldad con que su tío lo trata, escápase del ho- 
gar en que él y su mamá se han visto obligados 
a vivir por causa de su pobreza y se mete de ven- 
dedor de refrescos en un Circo. A pesar de las 
dificultades que la dura lucha por la vida pone 
en su camino, Tobías no pierde su buen humor 
mi su filosofía (increíbles, por lo demás, en per- 
sona de su edad) y acaba por ponerse en el lugar 
de una joven que hace suertes ecuestres en. la 
pista y que intempestivamente cae enferma. Tan 
bien lo hace como substituto, que la compañía 
del Circo firma con él un contrato, que le da a 
ganar buen dinero. A su debido tiempo, Tobías 
vuelve al hogar abandonado en ocasión en que el 
picaro de su tío se dispone a hacer una bribo- 
nada y se dedica a reformarlo y a construir una 
casa para su mamá. 

Una de las mejores interpretaciones que haya 
hecho el chiquillo Coogan para la pantalla. Tra- 
baja como pocas veces lo ha hecho, es decir con 
la naturalidad que es su mayor atractivo, a pesar 

Neptuno 56, Habana. 

Integran la “Havana 
secretaria el Sr. B. S. Wilson. 

de los errados esfuerzos de quienes lo dirigen. Hay 
que reconocer que Jackie es demasiado joven para 
el papel que se le dió, pues el argumento original 
exige un personaje mucho mayor. Abundan las 
situaciones cómicas desde el primero hasta el úl- 
timo rollo y sin duda que todos juntos harán de 
la película un éxito de taquilla. — Guaitsel. 

HOLLYWOOD 

(Hollywood ; 

"Paramount — 2000 metros 

Intérpretes principales: Hope Brown, Luke Cos- 
grave, G. K. Arthur, Ruby Lafayette, Eleanor 
Lawson y King Zany. Colaboradores principales 
(en un total de 22 estrellas conocidas y 56 cele- 

- bridades de la pantalla): Thomas Meighan, Nita 
Naldi, Pola Negri, William S. Hart, Jack Holt, 
Lila Lee, Walter Hiers, May MacAvoy, Hope 
Hampton, Lois Wilson, Betty Compson, Owen 
Moore, Agnes Ayres, Leatrice Joy, Jacqueline Lo- 
gan, los dos DeMille, Douglas Fairbanks, Chaplin, 
Mary Pickford, etc. 

Dirección de James Cruze. Argumento de Frank 
Condon y adaptación de Tom Geraghty. 

Argumento. 

Se trata de una nueva Sera Cervantes, de las 
que en tan gran número nos han salido a la pan- 
talla últimamente, pero conste, desde el principio, 
que esta Sara, que en la película se llama Angela, 
es totalmente distinta de las anteriores y muchi- 
simo más aceptable por todos. conceptos. Angela 
quiere entrar al cine, está segura de que se le 
abrirán todas las puertas y se lanza a Hollywood 
con el producto de la venta de la casa solariega. 
Pero, después de millares de duras pruebas, de- 
cepciones y amarguras, resulta que entran al cine 
— como actores — su abuelo, su abuela, su tía, su 
novio, sus hijos (cuando se casa) y hasta el loro, 
pero ella no. Tal cosa, a juicio de quien ésto es- 
cribe, está admirablemente bien. 

La producción que nos ocupa demuestra, una 

vez más, lo que un buen director puede hacer 

Antilla que no sólo se propone levantar un gran teatro 

Film Company”, como Presidente el Sr. Robert E. 
El Director'y gerente general de la compañía 
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con un argumento, por manoseado que esté. Aun- 
que no se trate de nada extraordinario, la pelícu- 
la es entretenidísima, de una ironía y de un sar- 
casmo que, a veces, tocan en la crueldad (contra 
los aficionados a representar en la pantalla y con- 
tra la pantalla misma) y, a trozos, con un lujo 
digno de fotodramas de grandes pretensiones. Hay 
una escena, en que uno de los protagonistas tiene 
un sueño que da pretexto a Cruze para exhibir 
sobre el lienzo una verdadera pesadilla de Holly- 
wood, con tintes estupendos — quizá cortados a 
alguna cinta de De Mille — y presentación que 
dejará satisfecho al más exigente. Esta “Sara Cer- 
vantes” es superior a las que, con parecido tema, 
han hecho otras casas productoras. Ningún otro 
dato dará, mejor que éste, idea de su valor como 
espectáculo y como obra de arte. — Ariza. 

MONNA VANNA 

(Monna Vanna) 

“Fox” — 3000 metros. 

Intérpretes principales: no se sabe, porque son 
europeos y no están en la lista. 
Argumento de Mauricio Maeterlinck y dirección 

de Richard Eichberg. 

Argumento. 

Trátase de un episodio, en extremo romántico, 
de las guerras entre Pisa y Florencia. La escena 
culminante de la obra es aquella en que Monna 
Vanna, bella esposa de Gurlino (el defensor de 
Pisa) va a ofrecerse en holocausto a las exigencias 
del General enemigo, sin más ropas que su capa, 
a fin de salvar a los habitantes de Pisa de morir 
de hambre a consecuencia. del sitio. Como este 
incidente está enlazado con la novela que sirve de 
asunto a la producción y como el resultado poii- 
tico del sacrificio de Monna Vanna (abreviatura 
de Madonna Giovanna) está de acuerdo com las 
intrigas, traiciones y maquiavelismos que caracte- 
rizan a aquella época de la agitada historia de 
Italia, ni la verosimilitud ni el interés sentimental 
del argumento dejan nada que desear. 

Como obra de espectáculo, esta película, de ori- 
gen alemán, es superior a todas las que se hayan 
presentado aquí durante los últimos tiempos y 

en presencia del director 
compañía, Mary Eaton (extrema derecha) 

en “Los Hijos de sus Hijos”, 
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sólo comparable por su alcance a “Intolerancia”, 
a la que quizá saque ventaja en muchos detalles. 
Hay algunas escenas en las que están presentes de 
ocho a diez mil guerreros. No es preciso contar- 
los, porque nunca antes se vió sobre la pantalla 
tal número de comparsas en actividad, con el con- 
siguiente efectismo. La fidelidad de la presenta- 
ción, vestuario y arquitectura a las exigencias de 
la época es perfecta, como en todas estas cintas 
europeas. La continuidad no está mal del todo 
y aunque la fotografía pudo ser mejor en algunas 
partes, en general carece de defectos. La interpre- 
tación quizá peque de demasiado teatral en ciertas 
escenas, pero ni el más exigente debe encontrar 
chocante ésto, tratándose como se trata de un 
asunto en que los protagonistas se supone que 
sean italianos. La actriz que asume el papel prin- 
cipal es de una belleza germánica clásica, con be- 
llos ojos, dulce expresión y muy aceptables for- 
mas. El General florentino es ua noruego de figu- 
ra apolínea. El pisano, aunque está muy lejos del 
“ideal” norteamericano como beldad varonil, es 
un excelente actor. Hay, también, otros dos o 
tres tipos muy bien elegidos para la caracterización 
de los personajes de la obra, incluso el de Ma- 
quiavelo, que ahí aparece. La dirección, según 
quedó apuntado ya, es audaz por su alcance y 
magistral por sus resultados. Maeterlinck no pue- 
de quejarse del tratamiento que se dió a su óbra. 
En presencia de esta “Monna Vanna” se reflexio- 
na que, si los europeos quieren recuperar los mer- 
cados de películas, no pueden elegir mejor camino 
que éste de las producciones de época y de gran 
espectáculo en las que sin duda exceden a sus ri- 
vales de los Estados Unidos. La casa Fox, que 
distribuirá la cinta en toda la América, ha hecho 
un magnífico negocio con su adquisición y llena- 
rá nuestros teatros de gente y de merecidos aplau- 
Sos. — Ariza. 

LA POQUEDAD EN EL AMOR. 

(The Love Piker) 

“Goldwyn- Cosmopolitan” —1800 metres 

Intérpretes principales: Anita Stewart, William 
Norris, Robert Frazer, Carl Gerrard, Arthur Hoyt, 
Betty Francisco y Winston Miller. 
Argumento de Frank R. Adams; adaptación de 

Frances Marion y dirección de E. Mason Hopper. 

Argumento, 

Hope Warner, elegante y aristócrata mu- 
chacha de grandes pretensiones, se interesa en 
un joven que, generosamente, paga la multa 

impuesta a la dama por ir demasiado de prisa en 
su automóvil. Pero, aunque aquella amistad va de- 
rechamente hacia el matrimonio, Hope no se atreve 
a presentar a su romántico novio en la sociedad de 
que clla forma parte, a causa de la inferioridad de 
su casta. El día de las bodas se abtiene de invitar a 
su futuro suegro a la ceremonia, por la misma 
razón. Pero, a última hora, con el remordimiento 
de conciencia que ésto le causa, vence su temor al 
“qué dirán” y se decide a llamar al casamiento al 
buen señor. 

“La Poquedad en el Amor" y “La Poquedad en 
el Argumento” van aquí de la mano. Dedicar seis 
rollos a un tema tan trivial, equivale a quitar in- - 
terés a una cinta que posee, por lo demás, muy 
buenos elementos para dejar complacido al pú- 
blico, pero que no se sostiene ni llevando la doble 
marca de la casa productora. — Guaitsel. 

BALAZOS POR AMOR 
(Shooting for Love) 

“Universal” —1300 metros 

Intérprete principal: Hoot Gibson. Colabora- 
dores: Laura La Plante, Alfred Allen, William 
Welsh, William Steele, Arthur Mackley, W. T. 
McCulley y Kansas Mochring. 

Dirección de Edward Sedgwick. 

Argumento. 

Duke Travis regresa de la guerra y causa una 
gran decepción a su padre por su aparente repug- 
nancia a tomar parte en reyertas en las que sal- 
gan a relucir las armas de fuego. Lo que pasa es 
que Duke sufre los horribles efectos del gas que 

su organismo absorbió en las trincheras y padece 
de atormentados nervios, pero a ojos del padre, 
Duke es un cobarde a juzgar por los síntomas. 
Cuando más necesaria es la agresividad en el ran- 
cho en que vive la familia, llegan unos pícaros 
y derrotando a Duke, ponen a su novia en grave 
peligro. El joven, en aquel conflicto, vuelve por 
sus laureles, la emprende a balazos con media hu- 
manidad y deja encantado a su padre. 

Todas las cintas encomendadas a Hoot Gibson 
se parecen. Aunque la situación fundamental de 
ésta resulta muy forzada, tiene cierta novedad en 
el tema. La interpretación es, según costumbre, 
satisfactoria. Lo demás, muy mediocre. — Reilly. 

A la izquierda: De visita en los talleres de Paramount 

Los visitantes reciben las explicaciones que, respecto al manejo de una 
cámara cinematográfica, les da Dorothy Mackaill, de la “Paramount”, 

Sam Wood y de la estrella de la misma 
que asume el primer papel 

película de “Famous-Players”. 

en Long Island, los Sres. Héctor Zanelli, Luis Villanueva 
Verbal (representante de nuestra revista en Chile), Ben- 
jamín Unwin, Luis Usabal, la rubia y menuda artista 
de Paramount Dorothy Mackail, Gustavo M. Varela, Cón- 
sul General de Chile e hijo; D. Murphy, gerente del Ban- 
co Anglo-Americano, Oscar Gana S., consejero de la 
Embajada Chilena en ME y su señora, y A. Valle 

eisse. 
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Nuevo aeroplano francés de batalla, de monstruosas proporciones. Lleva cuatro motores de 270 caballos cada uno y tiene ruedas y pontones — para descender 
ya a tierra o ya sobre el agua — con tripulación de 25 hombres en el camarote acorazado. De su tamaño puede juzgarse compa- 

rándolo con el avión de tipo normal que se ve junto a él. p 

f 

t 

| lamente la suma to- 

Y 

l | vuelo es de 13 horas, 

| 

i tros por hora. 

y porque, al desoldarse 

à cante, éste comenzó a 

RASLADANDOSE por el aire con la 
intención de adelantarse al sol en su 
carrera, el Teniente Russell L. Maug- 
han, del arma de aviación del ejér- 

Brito de los Estados Unidos, voló reciente- 

mente desde Mitchel Field, en Long Island, 
hasta Rock Springs, en Wyoming, o sea una 

"distancia de poco más de tres mil kilómetros, 
en quince horas. 
— Fracasó por segunda vez en su empresa de 

ir por las nubes desde la. costa del Atlántico 

en Nueva York hasta la del Pacífico en Cali- 

fornia, entre la salida y la puesta del sol, 

por culpa de un depósito de aceite que se 
_desoldó y que lo obligó a aterrizar cerca de 

Rock Springs, cuando apenas le faltaban mıl 
y pico de kilómetros para llegar a la meta: 
Crissy Field, en Presidio, San Francisco de 
California. 
.. Pero, a pesar de este fracaso, el Teniente 

| Maughan puede enorgullecerse de haber re- 

| corrido el enorme trayecto en menos tiempo 

Que ningún otro ser humano. Si se toma 
^en consideración so- 

. tal de horas emplea- 
das en el vuelo, tras- 

puso más de las dos 
terceras partes de la 

distancia que separa 
a Nueva York de San 

| Francisco en poco 
| menos de medio día. 

sa suma total de 

do minutos, a un pro- 

medio de 235 kilóme- 

— Maughan se vió 
bligado a aterrizar 

e depósito del lubrifi- 

gotear sobre el motor 

400 caballos y 2200 revoluciones por minuto. 

caliente y a transformarse de ese modo en 

un vapor nocivo que, envolviendo la cara del 

aviador, lo obligaba a aspirarlo, con riesgo 
de asfixiarle. Aunque la náusea que esos va- 
pores producían era en extremo repugnante 

y peligrosa, el piloto persistió en continuar 
su vuelo y sólo desistió cuando, ya en tierra, 

los mecánicos lo convencieron de que las re- 
paraciones exigirían mayor tiempo del que 

tenía a su disposición para terminar el viaje. 

Cuando descendió, habían pasado quince 
horas exactas a contar del momento en que 

iniciara el vuelo. De ese tiempo, nada más 

una hora y cincuenta y cinco minutos fueron 

gastados en las detenciones hechas por Maug- 

han, en Dayton (Ohio), San José (Missouri), 

y Cheyenne (Wyoming). : 

Inició el vuelo en condiciones meteoroló- 
gicas excelentes y con su motor trabajando 

a maravilla. La experiencia se hizo bajo los 
auspicios de la Secretaría de Guerra de este 

país con el fin de demostrar la posibilidad de 
que aeroplanos de combate congregados en' 

Aeroplano de persecución Curtiss, en que Maughan hizo su vuelo, con motor de esa marca “D-12” de 
Tiene una embergadura de 32 pies y es de acero y madera, 

con alas de tela. Su velocidad normal es, al nivel del mar, de 169.9 millas por hora y de 160 a 3000 metros. 
EI depósito de gasolina tiene capacidad para dos horas de vuelo. Si se le quitan la ametralladora, las mu- 
niciones, la cámara fotográfica y los accesorios, disminuído el peso total de la máquina (que es de 2700 
libras) pueden instalarse depósitos de reserva de agua y lubrificantes y aumentar la cantidad de combustible. 

e 

E 

LA DISTANCIA VENCIDA UNA VEZ MAS 
el centro de los Estados Unidos podrían, en 

un momento dado, volar a la defensa de 

cualesquiera de las dos costas en caso de pe- 
ligro bélico, recorriendo la mitad del conti- 
nente en un período de tiempo relativamen- 
te corto. La prueba realizada por Maughan, 

no pudo ser más convincente en este sentido. 
Los caprichos del clima en una variedad 

tan grande de longitudes geográficas como 

todo aviador encuentra en una distancia de 
tales proporciones, impedirán que Maughan 
renueve este afio— con probabilidades de 
éxito y por tercera vez— la prueba que aca- 

ba de terminar. Sin duda que el año en- 

trante acometerá idéntica empresa. 

La fotografía y la descripción del aeropla- 
no a bordo del cual realizó su vuelo el avia- 
dor norteamericano van en esta misma pá- 

gina. Tan rápido fué el viaje por las nubes 

que los incidentes apenas si se redujeron à 

las detenciones marcadas con anterioridad en 

el itinerario. Su primera parada fué en Day- 

ton, Ohio, a 570 millas del punto de partida, 

después de 4 horas y 
27 minutos de vuelo 

no interrumpido. Ahí 

no hubo necesidad 

más que de llenar los 
depósitos de combus- 

tible. A San José lle- 

gó con retraso de una 
hora, a consecuencia 
de las nieblas que 
halló por el camino. 
Mientras los mecáni- 

cos examinaban el 
motor, Maughan se 

echó a dormir. Ape- 
nas lista la máquina, 

renovó su vuelo, del 
término del cual nos 
ocupamos detallada- 

mente. 

A. J. Chalmers. 
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E Minneapolis acaba de celebrarse un con- 
curso para descubrir quién es, a juicio 

del bello sexo de la localidad, el más apuesto 
y formidable “jeque” de la pantalla. (Con- 
viene advertir que desde el advenimiento de 
los asuntos árabes y turcos, la palabra “je- 
que” significa algo así como amante frenético 
en el argot cinematográfico.) Ante la sor- 
presa general, el mejicano Ramón Novarro 

ganó por gran mayoría de votos a todos sus 
competidores, incluso al inquietante Valen- 
tino. 

* * * 

Quisiéramos decir algo sobre el intérprete 
de *Sangre y Arena". Fuera y dentro de los 
Estados Unidos se le ha admirado mucho, 

sus películas han rendido enormes beneficios 
y hubo momentos en que su popularidad no 
tenía paralelo, pero, quizá por eso mismo, 

ningün cómico ha sido ridiculizado tanto por 
la prensa que se ha empeñado en pintarlo co- 
mo hombre vanidoso y tonto de capirote por 

añadidura. Todo lo cual, como muchas de 
las cosas que se repiten por ahí y el público 
cree a pie juntillas, carece de fundamento y 

constituye una gran injusticia para Valenti- 
no, que es inteligente, modestísimo, muy sim- 

pático, un verdadero actorazo y con un te- 

són como se encuentran pocos en las tablas, 
pues ha tenido que luchar contra la Para- 
mount, el “Zar” Will Hays y todos los gran- 

des productores combinados, prefiriendo re- 

tirarse de la panatlla cuando era el artista 

más discutido del mundo antes que doble- 

garse. 

ESPUES de muchas peripecias, el “Le- 
viatan” ya anda en servicio entre este 

país y Europa. Este es aquel “Vaterland” 

orgullo de los alemanes; el barco mayor, más 

cómodo y más lujoso del mundo. 

* * * 

La prensa de aquí se entusiasma ante la 
*obra magna" realizada por los Estados Uni- 
dos al restaurar el buque al comercio tras- 

atlántico, y todo el mundo está de acuerdo 

en que las reformas y reparaciones hechas 

constituyen un prodigio de ingeniería. Por 
supuesto, nadie cita a los técnicos teutones 

que construyeron la nave ni recuerda que 
resultó una especie de elefante blanco en ma- 

nos de nuestros genios mecánicos, que ni 

acertaban a entenderla ni supieron qué ha- 

cer con ella durante tres años largos. 

* * * 

F. H. Gibbs, jefe de la casa Gibbs Brothers, 
encargada de la rehabilitación, ha echado un 

par de jarros de agua fría sobre el coro de 
encomios y bombos mutuos. que nos estaba 
atronando los oídos. Al entregar el buque al 

gobierno dijo “que los norteamericanos eran 

capaces de realizar obras estupendas con el 

mínimum de conocimientos". 
Mientras sus paisanos digerían la frase, sin 

saber si se trataba de un piropo o un insul- 

to. manifestó que los alemanes no habían 
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hecho destrozo alguno en el “Vaterland” al 

romperse las hostilidades, derrumbando así 
otra de las leyendas propagadas por aquel 
célebre Comité de Información Pública. 

Este segundo aserto de Mr. Gibbs hizo ne- 

cesario que retirasen de la circulación los 
quince mil ejemplares impresos de un folle- 

to, publicado bajo auspicios oficiales, en el 
que se explicaban minuciosamente innúmeras 
tropelías realizadas por los alemanes para 
inutilizar el barco. 

* * * 

Probablemente no quisieron perder el tiem- 
po averiando las máquinas, como hubiera si- 

do su deber, seguros de que el trasatlántico 
iba a convertirse en un jeroglífico para nues- 
tros amigos del norte — mientras durase la 

guerra por lo menos. 

L Sr. Tozzo, italiano, y su esposa, de la 
44 misma nacionalidad, resolvieron dar una 
fiesta en Nueva York al cumplirse los cua- 
renta años de su casamiento. Ambos frisa- 

ban ya en los sesenta y pico. Invitaron a sus 
hijos y nietos, y la reunión fué un éxito com- 
pleto: en paz y concordia se comió, bebió y 

rió de lo lindo. A eso de la una de la ma- 
drugada cada cual marchóse a casa para que 
los viejos, cansados pero satisfechos, pudie- 

ran retirarse. 

Nadie conoce el origen de lo que luego 
sucedió, pero, al forzar la puerta de la al- 

coba al día siguiente, se encontraron ante 

un espectáculo horroroso. El marido tenía 

la garganta cercenada de un lado a otro, dos 
o tres balas en el cuerpo y múltiples lesiones 

en la cabeza: la mujer también había sido 
alcanzada varias veces por arma de fuego y 

aparecía con el pecho y la cabeza mutilados 
por enormes heridas. Por el suelo había un 
revólver y una pistola: al lado de la mujer 
se veía una navaja de afeitar; el marido aún 

empuñaba un hacha de carnicero. 

Por el aspecto del cuarto y los golpes da-: 
dos, los técnicos policíacos aseguran que de- 

bieron haber estado peleando por lo menos 

media hora. 
* * * 

¿Habrá algo en la teoría de Coue? El far- 
macéutico francés sostiene que en cada uno 
de nosotros hay dos seres: uno consciente y 
otro inconsciente. El primero es activo, ra- 

BOSE IEEE MINUM eec mL TP. 528 

VOCE AE RITO ERE EE 

ciocinador, versátil, incrédulo, olvidadizo; el 
segundo es pasivo por lo regular y obra por | 
instinto: lo cree todo y no olvida nada. Es- ` 
te segundo ser, que es el que Coue pretende 
utilizar para sus curas, deja de ser pasivo 
y se apodera del cuerpo mientras dormimos | 

o cuando por cualquier causa cesa de fun- | 
cionar el primero. Por ejemplo: bajo el éter - 
durante una operación, en la embriaguez al- 
cohólica o de drogas, en casos de demencia, 
de ciertas lesiones, etc. | ; E 

Conocemos casos de boxeadores que han. 
luchado nueve y hasta quince minutos sin | 
conocimiento, en un trance completo; y nos- 
otros mismos pudimos comprobar esta parte 
de la teoría en cierta ocasión, años ha, cuan- - 

do otro sujeto que iba desafiado con nosotros | 

para pelear en Central Park nos arreó — B 
mientras andábamos embobados pensando 
dónde le daríamos la primera trompada — 
un solemne panoplazo en la cabeza y vini- 
mos a despertar en la Comisaría, donde un 
agente de la autoridad nos acusaba a ambos. 
de haberrios sorprendido enredados a puñe- 

tazo limpio. US. 
* * * 

Es casi seguro que en el fondo de las al- 
mas del italiano y su mujer había odio. A. 
cuántos tratamos y sonreímos y a veces has- - 
ta queremos, o creemos querer, y, sin embar- 3 

go, allá en lo hondo hay algo que repele, alm 

go en constante acecho, algo capaz de todo! 

Quizás bajo la influencia del alcohol los guar- 

dianes conscientes se alejaran dejando en po- 

sesión a los otros, y en seguida vino la tra- 

gedia. 

| 

L Sr. M. González Ibarra, que desde hace | 

años viene representando en Nueva York PP 

a la Liberty Film Company de Cuba, acaba M 

de entablar pleito -contra el “omnipotente” 

Will Hays, a quien se propone extraerle na- 

da menos que cincuenta mil dólares por con- 

cepto de daños y perjuicios. Según Gonzá 

lez, Hays lo acusó de haber cometido varios 

actos ilegales sin otro objeto que el de con- 

graciarse con los productores y obtener pu- 

blicidad a su costa. 
* * * 

El reclamo se ha convertido aquí en una " 

enfermedad. Todo el mundo tiene la vist 

fija en los periódicos y se cometen locuras 

y se hacen tonterías sin límite con tal d 

verse en letras de molde. Poco sabemos ace i 

ca del lío entre González y Hays, pero el-he 

cho nos recuerda un caso reciente que pa- | 

rece inverosímil. Un comerciante judío se 

echó a la calle gritando: ¡Me han robad 

¡Se han llevado cuanto había en la tiend 

¡Socorro! ¡Auxilio! Efectivamente, acud 

un gendarme, y, como pronta evidencia, ase i 

tó un par de garrotazos al pobre hebreo quam 

lo dejó baldado. El caso fué a parar a l 

tribunales, donde se averiguó después que € 

polizonte se había figurado que los gritos del 

D 
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judío sólo eran una martingala para obte- 
ner publicidad. 

* * * 

Nada nos extrañaría que lo anterior resul- 

tase incomprensible para la mayoría de nues- 

tros lectores. Hay que conocer bien a estos 
irlandeses que integran la policía de Nueva 

York para darse cuenta de lo que son capa- 
ces en sus ratos de expansión. Y que con 
estos retozones muchachos no valen argu- 
mentos ni lógica. El arma más peligrosa que 

hoy puede darse a un ciudadano yanqui es 
un uniforme, porque en seguida se cree con 

derecho a arrear un estacazo a cuanto sujeto 
ve vestido de paisano. Conste que no trata- 

mos de hacer chistes más o menos malos, 

porque el asunto es serio, y no vayan tam- 

poco ustedes a figurarse que en estos ültimos 
días hemos recibido alguna caricia policíaca, 

ya que, hasta la fecha, por fortuna hemos 

salido ilesos. 
Pero, hace tiempo, en la casa donde vivía- 

mos se hospedaba un, ex-revolucionario me- 
jicano que. allá en su país había aterrorizado 
a una comarca. Al llegar a su cuarto una 
noche a eso de las tres de la mañana se en- 
contró con que lo habían desvalijado. Por 

consejo nuestro se fué a comunicar lo ocu- 
rrido al polizonte de la esquina. 
—¡Me han hurtado las maletas y todo lo 

CINE-MUNDIAL 

que tenía en la habitación! ; Venga usted a 
ver cómo han dejado aquello! — exclamó mi 
amigo el ex-revolucionario. 

El mantenedor del orden dejó caer sobre 
nosotros una mirada fría de ira concentrada, 
de esas que se observan entre los perros ra- 
biosos y los gatos arrinconados, y bambo- 
leando el garrote dijo: 
—¿Qué fué eso? 
El ex-revolucionario, inmutándose, repitió 

que le habían robado. 

—Me parece que los han engañado a uste- 
des. Alguien les está tomando el pelo. Lo 
mejor es que vayan a dormir y... tengamos 
la fiesta en paz. 

* * * 

Naturalmente, nos marchamos sin más ex- 
plicaciones porque el asunto asumía por mo- 

mentos un cariz muy feo, y luego nos conso- 

lamos, en un café cercano, atacando las ins- 

tituciones del país, la falta de libertad y la 

política de Washington en general. 

VECES nos quejamos de que ciertas pu- 
blicaciones de la América Latina repro- 

ducen artículos y grabados de CINE-MUN- 
DIAL sin indicar la procedencia, pero con- 
viene poner en claro que esa mala costumbre 
no pertenece a determinado país y se tro- 

pieza con ella en todas partes. Los editores 

Sin ánimo para comentar estas tres fotografías nos 
limitamos a consignar — en mangas de camisa y en- 
jugándonos la frente sudorosa — que la primera de 

de los Estados Unidos tienen que andar siem- 

pre con los ojos muy abiertos para evitar 

que les vendan, como originales inéditos, tra- 

bajos de autores conocidos ya publicados y 

robados de la manera más cínica. Hay fres- 

cos por aquí que encuentren una novelita o 

historieta que les gusta en una revista in- 

glesa, por ejemplo, y en seguida la recortan, 
la copian a máquina, la firman con su nom- 

bre y la mandan a cualquiera de las grandes 
revistas. Del Jefe de redacción de “Vanity 

Fair” se cuenta que una vez rechazó un poe- 
ma en la siguiente forma: 

Muy señor mío: 

Adjunto le devuelvo los versos que me re- 

mitió Vd. el otro día. El tema está bien es- 

cogido y la forma deja poco que desear. Esa 

es la opinión que tengo desde hace cinco años, 

época en que compuse y publiqué dicho poe- 
ma en un diario de California que dirigía a 

la sazón. 

> Atentamente, 

AS grandes multitudes de Norte América 
han dado origen a una dolencia cuyo nom- 

(Continúa en la página 555) 
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la izquierda es Crystal Spencer, de “The Rendez-Vous”, la de en medio Margarite McKay, de las “Vanities de 1923” y la de la derecha Rose Stone, de la 
misma compañía. El afortunado fotógrafo de las niñas es Ira D. Schwarz. 
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La Huelga de Transportes Impacienta a Barcelona 
ONTINUA ¡a huelga de transportes, 

C que ha tenido derivaciones inespera- 
das, pues ahora, a los dos meses y 

medio de iniciada, se han solidarizado con 
ella los tranviarios, los empleados de auto- 
buses, los vendedores de pescado, los mata- 
rifes, los propietarios de taxis y coches de 
punto, los panaderos y los chófers y. coche- 
ros de los hoteles. 

Se quería, al parecer, ejercer la presión 
del hambre sobre la ciudad, pero, después de 
dos días de inquietudes, aunque no solucio- 
nadas estas huelgas, la normalidad se va res- 
tableciendo poco a poco. Claro que los ca- 
rros que circulan y los tranvías y los auto- 
buses, lo hacen custodiados por soldados y 
fuerzas de seguridad y guardia civil. Pero el 
fantasma del hombre parece haberse alejado 
por esta vez de Barcelona. 

No cantamos todavía victoria. Pasarán 
aün muchos días antes de que todo vuelva 
a su estado normal y puedan reanudar sus 
trabajos los miles y miles de obreros que 
hoy hay parados en la ciudad, debido a la 
falta de primeras materias en muchas fábri- 
cas. En el momento en que estas líneas es- 
cribimos todavía no se ha normalizado del 
todo el servicio de tranvías, y los obreros 
panaderos no se han decidido aún a volver 
al trabajo. 

Excusado es decir que esta huelga de 
transportes ha repercutido hondamente en el 
comercio cinematográfico, contribuyendo a 
hacer más intensa la paralización que àcom- 
paña siempre a estos meses del año. Ape- 
nas, por lo tanto, hay novedades para con- 
signar. Los cines dan las últimas boqueadas 
en espera de que llegue el benéfico Septiem- 
bre, y algunos, como el Pathé, han iniciado 
ya las sesiones a precios populares, reprisan- 
do las películas que obtuvieron éxito en la 
temporada finida. 

Hay quien critica un poco esta medida, 
que permite al püblico presenciar en el mis- 
mo local una película por una cuarta parte 
del precio que pagó por verla hace.sólo unas 
cuantas semanas. 

En cinematografía nacional es necesario 
consignar el éxito que obtuvo en la prueba 
la película “El padre Juanico”, drama en un 
prólogo y cinco actos adaptado de la obra 
“Mossen Janot” del insigne catalán Angel 
Guimerá. El argumento es fuerte y humano, 
cosa a que no estamos muy acostumbrados 
en las películas nacionales. Además, se apar- 
ta de la “espagnolade”. Nos presenta un 
trozo de esta hermosa tierra de Cataluña, en 
el que — gracias a Dios — no hay costa brava 
ni cosa que se le parezca. Y esto es ya otro 
mérito, pues hasta hace poco las películas de 
producción nacional se distinguían por dos 
'aracterísticas: o nos presentaban toreros y 
corridas de toros rodeados del marco de la 
tierra andaluza, o nos presentaban la costa 
brava catalana. Para los directores de films 
no había otros fondos. No existía esa otra 
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Para que nada falte, sobreviene un tem- 
blor trasnochado.—El cine sigue esperan- 
do que lleguen mejores tiempos, aunque 
se presentó una recomendable cinta na- 
cional.— Una obra del teatro clásico, con 
nuevos ropajes.— El calor derrota a los 
deportes.—L.a despedida de Gaona, el 

torero mejicano. 

(De muestro representante ge- 

neral, Eduardo Solá Guardiola) 
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España, tan varia en paisajes y en costum- 
bres, que ahora empieza a aparecer en algu- 
nas cintas nacionales. 

La casa Canigó, una casa nueva, es la edi- 
tora de dicha cinta. 

y 

Ro ok ë 

En el Romea sigue actuando Catalina Bár- 
cena, la gran actriz capaz de interpretar los 
personajes más opuestos y más complicados. 

Una de las novedades que nos presentó fué 
una comedia en tres actos de don Honorio 
Maura, que, por ser de quien era, llevó mu- 
cho público al teatro. 

“Corazón de mujer”, que así se titula la 
nueva comedia, es una obra endeble, cuya 
originalidad (?) consiste en que todo lo in- 
teresante sucede fuera de la escena. Ante 
el público no se hace otra cosa que comentar 
los hechos consumados, y esto trae consigo 
un evidente cansancio para el espectador; 
que está tres horas pendiente de la charla 
insustancial de los actores, de los chismes 
que se llevan y traen en el escenario y de la 
parlería desenvuelta de los personajes. Pa- 
rece como si el señor Maura hubiese queri- 
do hacer una obra teatral invirtiendo los va- 
lores escénicos, en busca de un poco de ori- 
ginalidad. : 

Se salvó la comedia merced al trabajo de 
los actores y en particular de Catalina Bár- 
cena, que aquella noche celebraba su bene- 
ficio. 

Estrenó también esta compañía “La trage- 
dia de Marichu", comedia en. tres actos de 
don Carlos Arniches, cortada por el misino 
patrón de sus últimas producciones. Decir 
que una comedia de Arniches no es entrete- 
nida es decir un absurdo. Tienen todas las 
obras de Arniches tal cantidad de gracia, es-. 
tán trazadas las escenas con tanta maestría, 
que difícilmente podremos hallar otras co- 
medias que más nos distraigan y entretengan. 

En Eldorado, Margarita Xirgü quiso ha- 
cernos ver que también puede ella destacar 
en la interpretación de personajes clásicos, 
y así nos presentó “La niña de Gómez Arias”, 
refundición por Eduardo Marquina de la 
obra popular de Calderón de la Barca. 

Como es sabido, Calderón de la Barca se 
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inspiró para escribir esté drama en el de 
Vélez de Guevara, quien a su vez planeó su 
obra sobre los cimientos de esta canción po- 
pular: 

Señor Gómez Arias. 
duélete de mí, ; 
que soy niña y muchacha 
y nunca en tal me vi. | 

Seguramente, Calderón vió en el asunto el 
medio de presentar en escena un tipo don- 
juanesco, por el estilo de “El burlador de 
Sevilla”, al mismo tiempo que encontraba en 
la copla elementos para desarrollar su mo- 
dalidad de defender los fueros de la justicia 
popular, como hizo en “El alcalde de Za- 
lamea”. Sin embargo, no es este drama de 
lo mejor de Calderón, y aun podríamos de- 
cir que es lo menos personal de su labor. 
Hay, sí, el tipo central de Dorotea y su fa- 
mosa imprecación, tan calderoniana, cuando - 
la muchacha, enamorada de Gómez Arias, ve 
que éste se aprovecha de su amor para ven- 
derla a unos moros y prorrumpe entonces en 
su viril imprecación, que dice así: 

Monstruo ingrato, bruto fiero, 
pasmo horrible, asombro vil, 
fiera inculta, áspid traidor, 
cruel tigre, ladrón nebli, 
león herido, lobo hambriento, 
horror mortal, y hombre, en fin, 
por decirte de una vez d 
cuanto te puedo decir. 

Margarita Xirgü dijo estos versos de mo- M! 
do magistral, como una gran actriz trágica, | 
de esas que ya van quedando pocas en la es- M! 
cena española. j 

Marquina aligeró bastante la obra, hasta 
ceñirla escuetamente a lo que es médula de | 
ella, y claro, esto llevóle a realizar no floja | 
labor de engarce, al salvar las eliminaciones | 
que entendió conveniente efectuar. Queda 
así el drama en forma que diríase en parte 
podado y en parte con injertos, por lo cual 
quien pretenda conocerlo tal como lo conci- 
bió y desenvolvió Calderón, deberá propor- 
cionarse un ejemplar del original y enífras- 
carse en su lectura. 

ES 

En deportes poco de notable hay que con- 
signar, pues los calores que ahora disfruta- | 
mos no son muy propicios para esta clase de ` 
ejercicios físicos. Algunos deportes de vera- 
no se celebran entre los “amateurs”, y de 
ellos nos ocuparemos brevemente. M 

En la piscina del Barcelona se efectuó úl- 
timamente la tercera y última prueba del pre- | 
mio Valleri. En ella participaron José Pini- | 
llo, Juan Roig y Francisco Fábregas. 2 

Pinillo volvió a batir el record de Cata- 
luña y España, que detentaba Ricardo Arru- 
ga en 32 segundos, dejándolo establecido en 
30 segundos, sobre la distancia de 50 metros. 

(Continúa en la página 536) 
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Las Fiestas Nacionales Argentinas, Pasadas por Agua 
ACE 107 años se juró en la histórica 
Tucumán la independencia nacional. 
Es, pues, tal fecha de grata recorda- 

ción para este país que, como todo pueblo 
que precie sus glorias pasadas, anualmente 
la conmemora con actos de diversa índole, 
así oficiales como populares. 

Pero este aiio el tiempo deslució por com- 
pleto los actos al aire libre. No así los ofi- 
ciales que se llevaron a cabo con igual cere- 
monia y esplendor. 

Hubo, pues, solemne Tedeum en la Cate- 
dral con asistencia de todo él elemento ofi- 
cial encabezado por el Presidente de la Re- 
pública, Dr. Marcelo T. de Alvear, el Vice- 
presidente y los ministros, el cuerpo diplo- 
mático, etc. De regreso a la Casa de Go- 

bierno se sirvió un lunch y poco después co- 
menzaba el desfile militar, que resultó bri- 
llantísimo, a pesar de efectuarse bajo una 

- lluvia persistente y copiosa. 
— Lo de la lluvia no resultó ser un vulgar y 
corriente chaparrón que dura unas horas, y 
de ello pueden dar fe los vecinos de los ba- 
rrios bajos de la metrópoli a los que hubo 
que salvar con carros y lanchas, ya que el 
agua alcanzó en algunos lugares hasta me- 
dio metro de altura, con consiguientes daños. 
De modo que se puede decir que este año las 
fiestas julias resultaron pasadas por agua. 

La lluvia no se redujo a la capital, sino 
que abarcó una extensa zona del país, cau- 
sando el desbordamiento de ríos. Ocho días 
después aün subsistía el temporal con todo 
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ninos de las escuelas primarias, ante el palacio del Congreso. — A la derecha: 
cia de oropeles pone de relieve la sobriedad de los uniforme 

El entusiasmo por los deportes. — Una 
celebración infantil. — Las actividades de 
la farándula en la capital. — Vilches y 
Maria Guerrero.—Los coros ukranianos. 
Inauguración de una exposición de arte.— 
Derrota del equipo escoces de futbol. — 
Un “augusto” puntapié. — Los exitos del 

lienzo durante esta temporada. 

(De nuestro corresponsal, 

Antonio Rico de Santiago) 

su ingrato cortejo de. calamidades. Ya se ha 
formado una comisión de damas, que pre- 
side la esposa del Presidente de la Repú- 
blica, para recolectar fondos y materiales de 
construcción para socorrer a los damnifi- 
cados. 

IS: 

No era mi sola opinión personal, sino la 
de todo argentino, entendiese o no de cosas 
de boxeo, la que se tenía de que el match 
con Willard había de ser otro triunfo para 
el coloso de las derechas inaguantables. La 
frase, ya vulgar, de “¡hasta Dempsey no pa- 
ra!”, ha pasado a ser un axioma. No por- 
que estuviéramos convencidos del resultado 
de la pelea, dejó ésta de apasionar los áni- 
mos. Echáronse a la calle todos los entu- 

A De arriba a abajo, izquierda: el público estacionado delante de 

las oficinas de un diario de la Avenida de Mayo, en espera de 

noticias de la pelea Firpo-Willard y a muy corta distancia del 

despacho de CINE-MUNDIAL, ante el que desfilaron las muche- 

dumbres, poco después, en clamorosa manifestación de júbilo. — 

Una calle de Avellaneda inundada por el temporal de julio, que 

duró varios días. — Niños de las escuelas Morris frente al Monu- 
mento de los Españoles en Palermo. — Agentes y bomberos pre- 
miados por sus actos de valor y arrojo. — En medio: público en 
la dársena del Norte despidiendo al vapor “Capitán Polonio” que 
va en viaje de turismo a Brasil. — Jura de la bandera por los d 

banquete al ejército y la armada el 9 de julio en el teatro Coliseo, donde la ausen- 

s. — Calles de los suburbios durante el temporal de julio. — Niños de la escuela a que se dió el nom- 

bre de Estados Unidos de América, según resolución del gobierno de recordar a todas las repúblicas americanas. — El Dr. Alvear, presidente e la República, 

dando el puntapié inicial en el partido de futbol entre escoceses y argentinos. 

siastas, y hasta indiferentes por estas cosas. 
Tomáronse todas las medidas para la más 
rápida comunicación de la noticia y se pro- 
dujeron las manifestaciones de entusiasmo 
que eran naturales. Hubo aglomeración 
frente a las redacciones de los diarios me- 
jor informados, ediciones extraordinarias de 
éstos, manifestaciones vociferantes, etc., etc. 

Esperamos, confiados y tranquilos, que el 
ya próximo bataneo sobre las mandíbulas del 
actual campeón mundial arrancará ese ce- 
tro a la raza sajona para traerlo, relampa- 
gueante y magnífico, a las manos de un his- 
panoamericano, y lo que es más caro aün, de 
un argentino, ¡tigre viejo y peludo! que re- 
za la frase gaucha. í 

E SR 

No menos de. 6,000 niños, de todas las eda- 
des, concurrieron al desfile organizado con 
motivo de cumplirse los 25 años de la fun- 
dación de las escuelas e institutos filantró- 
picos argentinos, pertenecientes a la institu- 
ción de este mismo nombre, fundada por Wi- 
liam C. Morris en beneficio de las clases des- 
heredadas y de la cultura general del país. 

El acto resultó realmente conmovedor. 
Grata impresión causaban aquellos seis mil 
muchachos de ambos sexos, alineados en 
ocho columnas de cerca de un kilómetro de 
longitud, con sus delantales blanquísimos, 
nota que interrumpía solamente el azul de 
los lazos de las niñas y los puros celestes 

(Continúa en la página 555) 
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súa de la decadencia del teatro espa- 
ñol. Y achacaba la tal decadencia a 

la incultura de cómicos y empresarios. In- 
dudablemente, el empresario en su afán de 
dar con la obra “de taquilla”, como ellos lla- 
man a la que puede darles dinero, dan de 
lado al arte y buscan el astracán o el melo- 
dramón de fácil éxito entre el público de 
galería. Es un mal, y mal muy grande, el 
que los empresarios causan al arte teatral, 
pero mayor es el mal que causan a ese mis- 
mo arte los cómicos horros de. cultura. 

Cualidad principal del cómico -es el don 
imitativo. Tiene el deber de imitar cuanto 
ve y cuanto escapa a su vista, igual que ei 
simio. Muchas veces sus deseos de imitación 
se convierten en muecas ridículas, que aven- 
tajan a las muecas del más experto orangu- 
tán. Si éste es envidioso y egoísta, el cómi- 
co lo es en más alto grado. 

Pedirle cultura al mono sería tanto como 
pedir que las aguas del río fueran cauce arri- 
ba, en lo cual no se diferencia de muchos có- 
micos que andan por esos escenarios de Dios 
para martirio de los públicos. 

La cultura del cómico, en muchos casos, 
no va más allá de lo que dicen las obras que 
lleya representadas. Y esto sin contar con 
que ni aún se le alcanzan las enseñanzas que 
de esas mismas obras se desprenden. Son lo- 
ritos que dicen lo que se les enseña. 

Creen los faranduleros que su misión no es 
otra que la de hacer reír a los espectadores 
si representan un papel gracioso, o vestir el 
frac con discreción si se trata de una alta 
comedia, o poner cara feroz si lo que hacen 
es un drama. Después de eso no saben nada 

Bcc hablaba Alberto In- 
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Un caso típico, tomado al azar entre la 
farandula de la Habana.—La chocarrería 
de las interpretaciones teatrales y el vicio 
del reclamo, en honor de la taquilla y sin 
respeto al arte.—La invencible vanidad del 
cómico.—Infame explotación del pobre y 
del incauto. — Notas de espectáculos. — 

Las novedades por venir. 

(De muestro representante ge- 
neral, Eduardo A. Quiñones) A 

más. Para ellos lo mismo se viste una obra 
"del siglo IV, que una del siglo XVI. La lite- 
ratura que conocen no excede de la produc- 
ción de dos o tres autores que han tratado 
en su vida de bastidores. 

Y así anda ello. 
* ok ox 

El cómico es vanidoso en grado sumo y 
envidioso en grado superlativo. Todo el tiem- 
po de que dispone fuera de la escena es po- 
co para hablar mal de los compañeros y pa- 
ra hacer el propio elogio. Es ridículamente 
ególatra. De ahí que no le quede tiempo pa- 
ra el estudio. Muchos hay que ni lugar les 
queda para estudiar los papeles que han de 
representar, con lo cual, no sólo son martirio 
del püblico, sino también desazón de apun- 
tadores. 

¡Ah, el apuntador! Y qué poca justicia se 
hace a estos meritísimos personajes de la fa- 
rándula. Mi admiración va hacia ellos en vez 

De arriba a abajo, a la izquierda: Nuevo edificio social del . 
Yacht Club". — Banquete ofrecido al poeta José María 

Uncal, triunfador en el concurso literario del “Correo Es- - 
pañol”. — Mr. Stevenson, “coach” del “Cienfuegos Yacht 

j Club” y que lo ha sido de todas las sociedades deportivas de 
la Habana. — Canoa de la Universidad de la Habana, que también tomó parte en las regatas nacionales. — A la derecha: . 
Sr. José María Cuervo y Teniente José Orms, primero y segundo premio, respectivamente, en el campeonato anual de tiro 
de platillos. — Remeros del “Havana Yacht Club”, vencedores en las regatas “junior” de cuatro remos. 

de ir a los cómicos. El apuntador es la pro 
videncia de los actores. Silabea las palabra 
para que el cómico no las trueque y diga un 
sandez. Pendiente siempre del gesto y de 
diálogo de los que están en escena, los enca- 
rrila tan pronto como los ve descarriados 
los domina desde la concha y les facilita la. 
dicción con su pronunciación clara y correc- 
ta. Al apuntador nunca se le hace justicia. 
Su labor anónima ni cosecha los aplausos d 
los fantoches de la escena, ni está suficien 
temente remunerada. Son las víctimas del. 
teatro. Sin la labor concienzuda de un buen 
apuntador muchas obras de mérito caerían 
en el fracaso. Y sin embargo, ni los autores, 
ni los empresarios, tienen para ellos la más 
mínima demostración de gratitud. : 

En muchos casos son la$ empresas culpa 
bles de la vanidad que se apodera y envuelve 
al cómico. Yo sé de un caso, ocurrido aquí 
en la Habana, que demuestra esta afirma- 
ción mía. : : 

Y va de historia. ; ; 
Era un comiquito que zascandileaba por 

los teatros. Tenía alguna gracia, la suficien- 
te para desempeñar airosamente papeles d 
escasa importancia. Y así entre papeles co 
tos vivió hasta que a un empresario se 
ocurrió convertirlo en primer actor. ; 
Empezaron los bombos en los periódicos, 

bombos pagados por la empresa. Esta llam 
una vez al histrión y le dijo: i 3 
—Oiga, Fulano. Esto que le dicen los pe- 

riódicos, es la empresa quien se lo dice. Por 
eso pagamos un tanto diario. Le- advierto 
esto para que no se crea usted merecedor de 
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todos los grandes elogios que se le hacen. No- 
sotros necesitamos una bandera para atraer 
al público. Como en usted hay madera, a 
usted hemos escogido para que nos sirva de 
base a la propaganda. Quiero decirle que 
en todo esto no hay más que el afán de la 
empresa de defender su negocio. Le repito 
que no se enorgullezca, ni se ponga “tonto”, 
porque si lo hace se perjudicará a usted y 
nos perjudicará a nosotros. 

Pero sí, sí; en cuanto en los diarios apa- 
reció tres veces seguidas el nombre del có- 
mico de esta historia precedido del adjetivo 
ilustre, o genial, o eminente, el hombre se 
creyó el más, grande de los cómicos y em- 
pezó a presentarse en eminencia. Y en el 
teatro retrasaba la hora de dar comienzo a 
la función, y llegaba tarde a los ensayos y 
hasta se permitía rechazar papeles. Hasta 
que la empresa cansada de ello lo puso de 
patitas en la calle. Y hoy, sin ser eminencia, 
ni genial, ni ilustre, defiende su vida en pa- 
peles de escasa importancia en otro teatro. 

Ya los periódicos no se acuerdan de él, ni 
en la nómina figura con sueldo crecido. Su 
vanidad le perdió, como pierde constante- 
mente a otros, idénticos a él en méritos y en 
procedimientos. 

Pero estos casos no sirven de lección a 
ningün artista de la escena hablada. 

* ck 00 

Y estos cómicos horros de cultura y llenos 
de vanidad son muchas veces los que impo- 
nen obras a las empresas y los que se per- 
miten hacer advertencias a los autores. 

Por eso para que el teatro adquiriera nuc- 
vos prestigios sería necesario barrer a casi 
“todos los cómicos de la actualidad y esperar 
a que una generación de artistas, con ta- 
lento y cultura, iniciara el resurgimiento de 
la escena. Porque ünicamente una labor de- 
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purada de arte puede ir eliminando los es- 
tragos con que el chocarrerismo actual tiene 
encharcado al teatro. 

a 

La explotación al pobre es algo que me 
encocora. No concibo que haya almas tan 
ruines que se dediquen a esa vil explotación. 
Abusar del necesitado es cosa que debiera 
estar penada por los tribunales. 

Dejo dicho lo anterior a cuento de ciertos 
anuncios que publican a diario los periódi- 
cos. En esos anuncios se les ofrecen fortu- 
nas a los pobres a trueque de unos cuantos 
centavos. Y hay incautos que caen. La ne- 
cesidad los tiene agarrotados y su infortunio 
les lleva a creer a los embaucadores que les 
ofrecen un cambio de posición. ¿Cuántos des- 
graciados habrán suprimido la comida de un 
día para acudir a los “vivos” que se anun- 
cian en los periódicos? Debiera ser penable 
y penable con rigor el caso. 

Y los periódicos, que a sí mismos se lla- 
man moralizadores de las costumbres y de- 
fensores del pueblo, no debieran admitir esa 
clase de anuncios, que van precisamente di- 
rigidos contra el pueblo, ya que entre el pue- 
blo es donde se caza mayor número de in- 
cautos. 

Autorizar, o publicar, esos anuncios es ser 
cómplice en el delito, que para mí delito es, 
de arrebatar unos centavos a los infelices 
que los necesitan para comer y que se los 
quitan de là boca para engordar los bolsi- 
llos de unos cuantos embaucadores. 

Porque con esos anuncios solamente se en- 
gaña al pobre. El rico no necesita cambiar 
de fortuna. 

Las autoridades debieran establecer pena- 
lidades para esos anunciantes que buscan ga- 
narse la vida explotando a los infelices ne- 
cesitados. 

El caso es inhumano, y en que desaparez- 
ca debemos poner todo nuestro empeño. 

Ro ck x 

Han marchado a Nueva York los sefiores 
Enrique Berenguer y H. A. Kelly, vicepresi- 
dente el primero, y administrador general el 
segundo, de la *Havana Film Co." 

El viaje de dichos sefiores tiene por ob- 
jeto firmar contratos con las principales ca- 
Sas productoras americanas para traer pe- 
lículas a Cuba. 

mu EM 

En el “Capitolio” actuó con gran éxito la 
compañía de jazzistas Gonzell White Co., com- 
puesta por artistas de color. 

Al éxito contribuyó, sin duda, la novedad 
del espectáculo. 

SE d s 

Tenemos compañía de zarzuela en Payret 
y en Martí. Y en ambos teatros se están po- 
niendo a la vez en escena “La Canción del 
Olvido”, del maestro Serrano, y “La Monte- 
ría” del maestro Guerrero. ¿Que en cuál de 
los dos teatros las hacen mejor? Digamos 
que igual en uno que en otro, y así huimos 
de las comparaciones. 

E RR * 

Julián Santa Cruz reforzó su compañía. 
El refuerzo estaba indicado. 4 

Hace pocas noches hizo su debut Blanqui- 
ta Pozas, tiple cómica, que ya conocíamos en 
la Habana. El público le dispensó una cari- 
ñosa acogida. 

Y se anuncia, en la misma compañía de 
Julián Santa Cruz, el debut de Miguel Lige- 
ro, primer actor que, si hace honor a su ape- 
llido, no será pesado, 

(Continúa en la página 558) 

De izquierda a derecha: (Arriba) Llegada a la Habana 
de las “Muchachas Exploradoras” de Cayo Hueso. — Los 
miembros del Colegio de Arquitectos en su visita a la 
original casa, estilo vasco, del Conde del Rivero. — Aba- 

jo: bellas damas representando a las provincias españolas en la fiesta organizada en el “Correo Español”. — Los nuevos 
“coaches” traídos por la Universidad de la Habana para la temporada deportiva de 1924. — Hasta abajo: tripulación del 
“Cienfuegos Yacht Club” que tomó parte en las regatas nacionales. — Canoa del “Havana Yacht Club”, vencedora de las 
regatas nacionales del 29 de julio. — El boxeador italo-americano Jack Carbone, que venció al campeón cubano Esparraguera. 
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Las Actividades del Cine Mejicano Redücense a Visitas ̀  
ARECE que por ahora las actividades 

P de nuestros cinematografistas, se re- 
ducen a hacer y recibir visitas. 

Y si no, que lo digan Elvira Ortiz y Ligia 
dy Golconda, que han hecho su viaje de es- 
tudio a Los Angeles, yendo la segunda pen- 
sionada por la Secretaría de Educación Pü- 
blica. 

En cambio, de la ciudad del cine ha veni- 
do, entre otros, Billy West, el menos malo 
de los cómicos que hace algán tiempo inten- 
taron en vano falsificar a Chaplin. Billy 
West, desapareció hace algún tiempo del fir- 
mamento cinematográfico, y fueron nulos los 
esfuerzos que hice para encontrar su nom- 
bre en las publicaciones especialistas, lo que 
me hizo suponer que andaba sin contrato, o 
desempeñando papeles de mesero, como le 
sucede hoy a alguno de los que quisieron 
dedicarse a lo mismo que él; y ahora, casi 
estoy convencido, cuando menos de lo pri- 
mero, pues viene anunciando que va a hacer 

comedias en ésta. 
Cuando se le preguntó por qué no traba- 

jaba en los Estados Unidos, repuso modes- 
tamente que le había hecho mucha sombra 
a Chaplin, quien con sus intrigas logró que 
se le pusieran infinitos obstáculos; y como 
no tiene un pelo de tonto, agregó que él no 
se llama Billy West, sino Carlos Amador, 
y que nació en Guadalajara; con lo cual 
queda convertido en ídolo local, aunque no 
se libra de la indignación de Marco Aurelio 
Galindo, quien escribe que para imitar a 
Chaplin, no basta con robarle la indumen- 
taria y el bigotito, sino que hay que tener 

cabeza. Y tiene razón. 

También Art Acord y Eddie Polo son hués- 

pedes de la ciudad, e igualmente hacen pú- 

blicos sus proyectos de trabajar aquí. El 
segundo, se exhibió juntamente con una de 
sus últimas películas, y lo que más me ha 

interesado de él, es su frescura o ingenuidad 

en decir a un periodista que lo entrevistó: 
“hace tiempo, al conocer en Los Angeles las 
hazañas de Pancho Vila, dije que, si yo lo 
tuviera a mi alcance, mataría a ese hombre. 
Aunque esto no fuera del todo serio, es po- 
sible que en estos momentos se diga en Los 
Angeles que yo he venido a Méjico a matar 

a Pancho Villa”. 

Ahora, Eddie Polo está en cama, con un 
grave ataque de apendicitis. 

x x X 

Ha empezado a dar sus frutos el noble 
deseo de la gente de pluma, de formar un 
teatro mejicano. 

Tengo para mí que será muy difícil que 
se presente una época en que la nación esté 
tan favorablemente dispuesta a recibir todo 
lo que signifique progreso, y más si es me- 
jicano: el público acude a cualquier espec- 
táculo formado por compatriotas, y se con- 
forma con poco, dando sin reservas su aplau- 

so de ánimo. 

Para triunfar hoy aquí, quizá no se nece- 
sita ni talento, si hay un poco de voluntad; 
y si no, vean ustedes las revistas y zarzuelas 
que nos estrenan los autores mejicanos en 
los teatros de género chico, y que son tan 
celebradas por los concurrentes, no teniendo 
ni pizca de ingenio, y sí plagios que todo 
el mundo encuentra y acepta. : 

Pero, volviendo al teatro serio, hay que 
decir que su creación, que va por buen ca- 
mino, deberá mucho al actual Ayuntamien- 
to (que lo impulsa de una manera real ayu- 
dando a la compañía de María Teresa Mon- 
toya) y a esta actriz, que con tanto entu- 
siasmo lo representa. 

No recuerdo ningún mes que haya sido 
tan fecundo como este de julio en el estreno 
de obras teatrales escritas aquí: Arturo Man- 
zanos subió al escenario del Colón un estu- 
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Dos actrices en Los Angeles. —Billy West, 
en cambio, llega a Méjico y se declara ta- 
patio y de nombre “Carlos Amador”!— 
Art Acord y Eddie Polo están también en 
la ciudad, el segundo con apendicitis.— La 
creación del teatro nacional.— Entusiasmos 
deportivos.— Nacionalismo en todo, inclu- 

sive los toros. 

(De nuestro corresponsal 
Epifanio Ricardo Soto) 

dio de doctrinas socialistas, titulado “El idea- 
lista”, que fué muy alabado, representándose 
poco, más por la falta de organización de 
la compañía, que por abandono del público. 
En el mismo coliseo, el grupo “Ariel”, puso 
“En el remolino”, ensayo dramático de Fran- 
cisco Monterde, “que acaba precisamente 
cuando debía empezar”. Y el mencionado 
autor dió a Mercedes Navarro, que está en 
el Ideal, su comedia “La que volvió a la vi- 
da”, que gustó tanto, que al final de cada 
acto subió el telón seis veces. 

María Teresa Montoya, consiguió hacer 
triunfar dos obras: “Cosas de la vida”, de 
María Luisa Campos y “Up to date”, en la 
que el licenciado Federico Sodi, critica la 
moda o peste de decir en inglés lo que pue- 
de hablarse en español. 

El interés con que se han visto todos estos 
ensayos, ha dado origen a discusiones sobre 
si el teatro: mejicano debe ser puramente 
regional. Julio Jiménez Rueda, que tanto 
se ha distinguido en este movimiento, opinó 
que “eso es circunscribir a un radio de ac- 
ción estrechísimo la realización de la obra de 
arte”, agregando: “Méjico no es solamente 
el charro, la china, ni mucho menos el gen- 
darme borrachín y ladrón, ni el marihuano, 
ni tantos y tantos tipos que en fuerza de 
ser “típicos” son nuestro principal vehículo 
de desprestigio a los ojos del extranjero”. 

* k k 

También en los círculos deportivos existe 
ardiente y provechoso el afán nacionalista: 
se habla de mandar representantes mejicanos 
a la olimpiada de París, y nadie se amedren- 
ta ante un posible fracaso, viéndose la.cosa 
como debe ser: algún día hay que empezar, 
y no se empieza siendo un maestro. 

Y es interesante la opinión del doctor Atl: 
“Los mejicanos pueden ganar en la olim- 
piada de París todas las carreras de resis- 
tencia que se organicen en ella, a condición 
de que en vez de mandar fifís de las ciu- 
dades, vayan a contender indios tarahuma- 
ras, que son los corredores de resistencia 
más notables del mundo”. 

ox ox 

Lo que progresa de modo alarmante es 
el pugilato, que es practicado por una ver- 
dadera nube de aficionados, entre los que 
se destacan brillantemente los conductores 
de automóviles. 

Producto de esta fiebre han sido tres ca- 
sos que saco de la prensa diaria, a riesgo 
de que se me tome por un embustero: 

Uno: dos políticos rivales se encuentran 
en un jardín, se insultan, y se ponen en 
guardia; se tiran varios golpes de diferentes 
marcas y después de algunos minutos de re- 
ñida lucha, uno logra colocar un impecable 
“gancho”, que le da la victoria. 

Segundo: en la azotea del Hotel Buenos 
Aires, y ante numerosa concurrencia, se efec- 
túa una pelea formal entre Carlos G. Ricoy 
y Carlos Toquero. Los seis primeros en- 
cuentros, pasan sin nada que llame la aten- 

"de la actitud de los diestro españolas con 

.pues con sólo haber cambiado su represen- 

ción; pero en el séptimo, Ricoy recibe un - 
golpe fuerte, y para no caer se apoya en - 
un saliente de la azotea, que se desprende, - 
obligándolo a hacer un viaje de quince me- | 
tros, hasta la calle. Y escribe el informante | 
que no estuvo ni cinco segundos tendido en 
tierra, pues *en ese corto término pudo re- - 
ponerse y retar a su contrincante, que teme- | 
roso lo contemplaba desde arriba, a seguir 
la pelea en la calle”. 3 

Tercero: en el campamento petrolífero de - 
Toteco, un americano llamado Kivett, or- 
ganizó un encuentro con un peón mejicano, 
al que acudieron los compafieros de trabajo 
de los rivales. Al cabo de cierto tiempo, | 
Kivett logró colocar un trastazo respetable, - 
y entonces su contrincante, lleno de ira, se | 
quitó los guantes, tomando una carabina “que 
estaba por allí”, y le metió una bala en el 
corazón. A este modo de terminar, le llama 
quien da la noticia, a la mejicana. Y 

AS 3 

Ahora, he aquí lo que han hecho los pro- | 
fesionistas del puñetazo: Sam Langford, de- 
fendió victoriosamente su titulo de campeón | 
de peso mayor, en la capital, contra Jim | 
Tracey, y fué a perderlo en Ciudad Juárez, | 
a manos de Clement Johnson, negro de Nue- — 
va York que bien pronto tendremos por | 
aquí. 3 

El español Andrés Balsa, fué declarado | 
vencedor de Jim Flynn, gracias a un golpe | 
bajo de éste, que había dominado en toda ` 
la pelea. 5 

Y Tommy White, de peso ligero, derrotó | 
a Sam Ricco y a Jimmie Dundee, y se fué | 
de vacaciones. 

* oko ok 

En cuestión de toros, también hay nacio- 
nalismo; y por cierto, es estüpidamente ra- 
dical. Ha hecho su presentación con motivo 

b 
Rodolfo Gaona, poniéndole dificultades para | 
que toree en la península. M 

Y sin embargo, el que vea fríamente la - 
cosa, llegará a la conclusión de que las difi- . 
cultades se las ha puesto el mismo Gaona, 

| 
| i 
| 
| 
| 

tante en España, que es lo que pedía el sin- 
dicato de toreros, todas las puertas se le 
hubieran abierto. ; 

Sin embargo, los centros que se han for- 
mado para protestar contra lo que aquí se 
llama campaña contra Gaona, no ven que la 
actitud de los toreros españoles, es simple- 
mente de defensa para sus intereses, que 
tiene una sólida razón de ser, y claman por- 
que aquí se impida que actúen diestros his- 
panos, lo cual es lo mismo que darle la 
puntilla al toreo en Méjico, porque las com- 
binaciones que pueden formarse con los me- 

guir molestando a los que se atrevan a com- 
petir con Gaona, y al público de buena fe, | 
a ese público que en una novillada que se: 
celebró hace poco en la plaza de Chapultepec, 
recibió con una rechifla a los delegados de 
un centro gaonista de Puebla, que pasearon. 
por el redondel un cartel anunciando que se 
unían a la protesta de los metropolitanos B 
contra “el caso Gaona”. y 

A. estos señores exaltados, no está de má 
ponerles ante los ojos la actitud de Marí 
Tubau, española de nacimiento, y que par 
asegurarse el triunfo en su patria, se hace 
llamar allá artista mejicana; y en contraste 
elocuente, el hecho de que Antonio Moreno B 
necesitó, para triunfar completamente aquí, | 
que se dijera que nació en Méjico, bajando B 
el cincuenta por ciento de su popularidad B 
tan pronto como se generalizó la noticia de 
que era de Madrid. : 
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Cuatro dibujos clásicos del inmortal Gavarni, precursor de los grandes caricaturistas contemporáneos. Tomados de la serie de “Les Débardeurs”, una de sus 
mejores colecciones satíricas, los tres últimos pintan escenas de la vida parisiense de su época. El primero, a contar de la izquierda, 

ESPUES de un largo reinado de los 
D estilos Luis XIV, XV, XVI y Napo- 

: león I, hoy París resucita e impone 
los de Luis-Felipe y Segundo Imperio. Este 
resurgimiento; es oportuno y urgente. Los 
lutos de la guerra y las dificultades econó- 
micas que ha traído la paz, adormecían la 
alegría de esta ciudad; pero va despertando 
y con ella despiertan también la música de 
Musard, de Offembach y de- Strauss, y las 
imágenes de Daumier y de Gavarni. 

En la plaza de Vosges, llena de recuerdos 
históricos, se halla la casa que habitó Víctor 
Hugo, actualmente convertida en museo con- 
sagrado al poeta. El propietario de dicho 
museo, M. Raymond Escholier, ha organiza- 
do con esmero un conjunto de obras de Dau- 
mier y de Gavarni, las que se verán por últi- 
ma vez en París, pues dentro de tres meses 
partirán para Nueva York. Allí serán ab- 
sorbidas por la “Fifth Avenue", como lo han 
sido las de los maestros de Barbizón, las de 
los impresionistas, las de Cézanne, las de 
Renoir, como van todas las obras maestras 
que están de venta, en pos del que más paga. 

Está cercano el día en que para estudiar 
la obra pictórica de Daumier será indispen- 
sable trasladarse a los Estados Unidos. Sus 
cuadros son reducidos en número, pues sólo 
pintaba cuando le dejaban tiempo sus acti- 
vos trabajos de ilustrador de periódicos. : En 
esa época, salvo unos cuantos íntimos, como 
Corot, Baryr, Delacroix, Baudelaire y Miche- 

A A c e EISem 

es un magistral dibujo de “Un Joven Campesino”. 

DAUMIER Y GAVARNI: 
Por Raimundo de la Vera Cruz 

let, no lo conocía el püblico más que como 
un caricaturista. Y ciertamente que lo era: 
genial, con un estilo personal y muy elo- 
cuente. Era Quevedo, Rabelais, Cervantes o 
Moliére. Su sátira era sana, aun cuando he- 
ría al “vientre legislativo”. 

Honoré de Blazac decía al admirar las lito- 
grafías de Daumier y sus valientes croquis, 
en los que por medio de blancos y negros 
daba realce a una escultural musculatura: 
“Debajo de la piel de ese hombre hay un 
Miguel-Angel”. 

Más aún, Daumier es un estatuario lleno 
de carácter y de movimiento, como lo atesti- 
guan su formidable “Ratapoil” y sus patéti- 
cos “Emigrantes”. 

En sus pinturas, verdaderas lacas de Co- 
romandel, de esmaltes azúl obscuro, es don- 
de verdaderamente brilla el genio del colo- 
rista. En esa epopeya de los humildes lo 
vemos al igual de los Delacroix, Millet y 
Carriére. Su arte es de expresión directa, 
como las esculturas egipcias, como Rem- 
brandt. 

El seductor Gavarni está representado por 
un gran número de litografías, que comien- 
zan con el Gavarni joven, bajo el reinado de 
Luis-Felipe, y terminan con el Gavarni viejo, 
de Napoleón III. En el primero, Gavarni 
tiene unos treinta afios, es el alegre vividor 
que inmortaliza a las “Loretas” y a los “chi- 
cards”, a los “loustics”, a la “duquesa d'A- 
brantés", a los Débardeurs. Es la traducción 

LOS DOS COLOSOS 

expresiva de tiempos alegres, expresada por 
medio de un dibujo lleno de fuego y subra- 
yado por un comentario sutil. 

Durante el Segundo Imperio :Gavarni está 
viejo, todo lo ve negro, olvida las telas de 
las cortesanas por los harapos del filósofo 
trapero “Tomás Vireloque". Es el espíritu 
triste de nuestros días, la reflexión amarga y 
justa. Es un París que comienza a ser un 
sofiador melancólico, sombrío con Baudelai- 
re. Pero con sus cancanes llenos de anima- 
ción y de bulla, tan diferentes a los apaci- 
bles tangos y a los mecánicos shimmies de 
nuestros días, bailados en silencio, la pala- 
bra de los que bailan es sustituída por ei 
estruendo del Jazz-band. En esta época Ga- 
varni se muestra suntuoso y su técnica es in- 
mortal. Las dos maneras del caricaturista 
parisiense están bien representadas en la ca- 
sa de Hugo. 

El *Baile Gavarni", en la Opera, la noche 
del 29 de mayo, fué una fiesta milagrosa, ̀  
alegre, llena de placer y maravillosa. Mila- 
grosa, por la real resurrección de todas esas 
“leonas” y “grisetas” del tiempo de nuestros 
abuelos. Dice Maurice de Waleffe, el secre- 
tario del Comité de las fiestas de Francia, 
que la Opera era como un álbum de retratos 
de familia que se habían puesto a vivir y a 
bailar. 

¿Los trajes? Los ideados por Gavarni. ¿La 
música? De Offembach. Era la Francia de 

(Continúa en la página 558) 

De izquierda a derecha, retrato de Daumier. — “El Coleccionador”, óleo de Daumier. — “Los músicos”, dibujo del mismo genial artista. — “Los Litigantes”, * 
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una de las mejores agua-tintas de Daumier. 
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Los Alemanes se Consuelan Pensando en los Eclipses | 
que trata, y con profusión más rara, 
ha dedicado la prensa alemana múlti- 

ples columnas a los comentarios de la expe- 
dición científica que acaba de dirigirse a 
Méjico para observar el eclipse total de sol 
que ocurrirá a medio día el diez del mes en 
curso. A la cabeza de la expedición va el 
profesor Ludendorff, hermano del ex-gene- 
ralísimo de las tropas alemanas. Ludendorff 
y varios de los sabios que le acompafian vie- 
nen del célebre Observatorio de Postdam. Sus 
compafieros pertenecen al Observatorio de 
Hamburgo. 

Los eclipses parciales son comunes, de 
acuerdo con los artículos de las revistas téc- 
nicas alemanas; pero un eclipse total es cosa 
rara. El próximo eclipse total que se ob- 
servará en Alemania acaecerá el año 1999, 
fecha en que muchos de nosotros contem- 
plaremos el fenómeno bajo otro punto de 
vista. Es necesario ir a caza de un eclipse 
solar si vamos a utilizarlo para estudios cien- 
tíücos. El punto estratégico de observación 
del eclipse solar de 1923 es Méjico. Hay que 
ir à Méjico, pues el éxito de las labores de 
la expedición depende del sitio elegido para 
enfocar todo el arsenal científico en el mo- 
mento fugaz de vida del gran fenómeno. La 
importante labor de elegir el punto estraté- 
gico toca al Profesor Gallo, del Observatorio 
Mejicano de Tacubaya, y gracias a la gran 
generosidad del gobierno mejicano se puede 
llevar a cabo la trascendental expedición. Kl 
gobierno de Méjico invitó a los astrónomos 
alemanes y sufragará todos sus gastos. Las 
preparaciones para el memorable aconteci- 
miento han sido completas. El resultado de- 
pende de los elementos. Un día nublado o 
lluvioso echaría a perder la paciente labor 
de los astrónomos. 

Uno de los principales objetos de la ex- 
pedición es poner a prueba la teoría de 
Einstein, “la relatividad del espacio”. El 
norteamericano Campbell, observando el úl- 
timo eclipse total desde un observatorio aus- 
traliano, obtuvo pruebas parciales de la ve- 
racidad de la teoría Einstein que tiene que 
ver con la refracción de los rayos solares. 
Las pruebas que se proponen hacer en Mé- 
jico serán más científicamente severas y de 
ellas se esperan resultados definitivos. 

Un acontecimiento que diez años atrás hu- 
biese conmovido a toda Europa, hace una 
semana que acaeció casi desapercibido. El 
Gran Duque Cirilo de Rusia, presunto here- 
dero del trono de los Romanoffs, ha estado 
recorriendo Alemania, visitando acá y acu- 
114 y entrevistando a los expatriados miem- 

bros de la Iglesia Ortodoxa que le aconsejan 

(s unanimidad rara como el asunto 
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Con entusiasta unanimidad, todo teutón 
se ocupa de la expedición cientifica que 
ha ido a Méjico a someter a prueba las 
teorias del profesor Einstein. — Una pro- 
clamación reciente del Gran Duque Cirilo, 
que pretende al trono moscovita. — Tor- 
neo automovilistico. — Empeora la inquie- 

tante situación económica. 

(Por muestro corresponsal 
especial W. Stephen Bush) 

sobre lo que debe hacer en su inútil empeño 
de recuperar las perdidas glorias del zarismo. 
Acaba de hacer pública una extensa “Pro- 
clamación al Pueblo Ruso”, instándole a re- 
cordar su vieja alianza a la corona y expur- 
gar el país de “la horda de aventureros y 
extraños que han usurpado el poder que jus- 
tamente pertenece al zar y a sus herederos". 
Proclama sus derechos y los de su hijo, el 
pequeño Vladimir. Cirilo fecha su procla- 
mación en Coburgo, a donde llevó su “corte” 
que antes se alojaba en el villorrio monta- 
ñés de Toelz. El pretendiente imperial pa- 
rece tener buena bolsa y como es buen des- 
pilfarrador, se ha hecho popular en los pue- 
blecitos donde sienta sus reales. Pero ni en 
Alemania se toma en serio su proclamación. 
Muchos están convencidos de que el Gran 
Duque no abriga grandes deseos de regresar 
a Rusia, pero que ha lanzado su pragmática 
cumpliendo con sus deberes a la dinastía 
en general y espetialmente a su hijo. 

x  * 

El Gran Torneo Automovilístico de Baden- 
Baden acaba de terminar cuando escribo es- 
tas líneas. Ha sido el más grande aconteci- 
miento de su clase en Alemania de la era 
bélica para acá y estuvo repleto de interesan- 
tes accidentes. El “Padre del Automóvil Ale- 
mán”, Herr Benz, se paseó por los jardines 
del Kurhaus en el primer automóvil que cons- 
truyó. Era un raro artefacto. Herr Benz es 
un anciano venerable. Las multitudes le acla- 
maron entusiasmadas y oyeron un discurso 
de sus labios seniles, lleno de sanos consejos 
y de admoniciones para que el pueblo ale- 
mán “abrigue siempre una esperanza”. Uno 
de los modernos carros de Herr Benz ganó 
el primer premio. La fotografía muestra al 
auto vencedor en las carreras llegando a la 
meta mientras la batería cinematográfica de 
la Ufa fija la ocasión en celuloide. 

IAEE 

La reciente orden oficial fijando arbitra- 

De izquierda a derecha, el Gran Duque Cirilo de Rusia. — Vladimiro, hijo del 

Gran Duque y segundo pretendiente a la corona de los Romanoffs. — Coche 

vencedor en las carreras de Baden-Baden. (Por la fotografía que aquí publi- 

camos, nuestro corresponsal, el Sr. Bush, tuvo que pagar nada menos que 

cincuenta mil marcos. Si fuésemos una revista cursi, diríamos que “no omi- 

timos gasto alguno” para satisfacer gráficamente la legítima curiosidad de 

,el Club de Natación de Barcelona. 

nuestros lectores). 

riamente el valor del marco en relación con 
la moneda extranjera, ha empeorado la si- 
tuación económica del país. Ayer valía el | 
dólar 285,000 marcos en todos los mercados 
del mundo, mientras el Reichsbank fijó el ar- - 
bitrario precio de 180,000 marcos. Resultó 
que los poseedores de dineros extranjeros se. 
fueron a Bélgica, Holanda y Dinamarca o a | 
la zona invadida por los franceses, cosechan- . 
do 100,000 marcos adicionales por cada dó- | 
lar que vendieron. Entre tanto, los precios | 
de las necesidades primas remontan a sumas 
fabulosas. Un emparedado de jamón cues- 
ta 25,000 marcos; un huevo, de conserva, 
cuesta 10,000 marcos en el campo y 20,000 | 
en los restaurants de la ciudad. | 

La inquietud entre el populacho crece con 
proporciones alarmantes. Rumores de con- . 
flictos entre las facciones rivales llenan el | 
ambiente. Muchos esperan el desmembra- | 
miento del imperio alemán. La ley prohi- 
biendo la exportación de capital es violada | 
más o menos abiertamente y siempre con . 
éxito. Y por lo que se ve y se oye, hay más - 
oro alemán en el extranjero que en Alema- - 
nia. Lo admirable es que a esta fecha no | 
haya venido la debácle. 

LA HUELGA DE TRANSPORTES 

(Viene de la página 530) 

Se celebraron también los partidos de polo | 
acuático correspondientes a la segunda y ter- . 
cera categoría, quedando por ahora vencedo 

Por último, se prepara una serie de par 
tidos de “base-ball”, en los que el Améric 
B. C. se propone jugar con todos los club: 
existentes en Cataluña, para lo cual reta a 
B. C. Barcelona, al Ajax y a una selección | 
del Catalá S. C. 

E i 

En estos tiempos en que el «Etna se ha 
vuelto loco, amenazando con sepultar a to- 
da la humanidad, los fenómenos sísmicos es- 
tán de moda. No hay población que se esti 
me en algo que no tenga tal cual terremoto 
tal cual ciclón. Nosotros no hemos querido B 
ser menos, y el otro día tuvimos también un § į 
sacudimiento de la corteza terrestre... del- 
que casi nadie se dió cuenta. Fué un espec: 
táculo modestito, que solamente algunos tras: 
nochadores y unos cuantos madrugadores pu: 
dieron! presenciar. Ocurrió el hecho a la 
cinco y media de ia mañana, cuando todo el 
mundo se hallaba entregado por completo 
brazos de Morfeo. De ahí que el fenómeno, 
comprendiendo sin duda que los barceloneses 
bastante tienen que hacer con atender a sus M 

(Continúa en la página 558) E 
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' Santo Domingo se enorgullece de un bello, nuevo balneario 
A TEMPORADA de Base-Ball 1923-24 

F: que se viene celebrando en los terrenos 
de “La Primavera” ha resultado un exi- 

tazo ya que los muchachos de las diferentes 
novenas defienden con honor las posiciones 
que se les encomiendan en cada jugada. El 
público invade las gradas del Stadium cada 
domingo y tanto la empresa como los juga- 

"dores salen satisfechos por los magnífices di- 
videndos que obtienen. Los teams que se dis- 
euten este campeonato son de diferentes pro- 
vincias de la isla y llevan por nombre “Li- 
eey", “Escogido”, “Santiago” y “Macorís”. 

RIOR 0E 

Por los teatros de esta ciudad han desfi- 
lado algunos artistas que aun cuando no han 
tenido el éxito de taquilla que correspondía 
a su buena labor, se han sentido algo satis- 
fechos por haber recibido los aplausos del 
respetable. 

Los últimos que han llenado su misión de 
presentarse, con asistencia del público unas 
veces y otras sin ella, han sido “Los Alpinos”, 
artistas españoles que dominan bastante bien 
los instrumentos de cuerda que manejan. 

Los acompaña la guapísima “Mariucha”, 
buena tonadillera, pero mejor bailarina que 
conoce todos los misterios de las castañuelas. 
Su temporada ha sido floja de taquilla, pero 
rebosante de aplausos. 

EE ONE: 

Acaba de llegar el trío de los Hermanos 
Hernández, de nacionalidad colombiana, que 

-vienen precedidos de alguna fama. Según la 
prensa local y del extranjero, hacen prodigios 
con distintos instrumentos musicales. 

Ko *k * 

El arte cinematográfico italiano se ha adue- 
fado del público de esta ciudad, Primada de 
las Américas, y no se va al teatro sino se ex- 
hiben películas de esa procedencia. Italia Al- 
mirante Manzini, protagonista de unas cuan- 
tas films que acabamos de ver, ha sido pro- 
clamada “ídolo del público cinematográfico 
capitaleño”. 

E 

El cavalier Tito Del Giudice, compatriota 
de la Manzini y conocedor del gusto artístico 
de este soberano, nos ha brindado la opor- 
tunidad de contemplar, aunque por breves 
instantes, a la poética Italia que tanto canta 

- el bardo D'Anunzio, haciendo pasar por el 
lienzo de los diferentes teatros de esta ciu- 
dad, un sinnümero de películas en las cua- 
les se nota tanto el gusto refinado de los di- 
rectores de escena, como el sentimiento ar- 
tístico de los intérpretes de las obras. 
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A seis pesos por butaca cobra una Com- 
pania sus entradas, para escándalo e in- 
dignación de los dominicanos.— La tempo- 
rada de base-ball.— Continúa la preferen- 
cia por las actrices italiamas.—La tempo- 
rada teatral, aunque variada, no es preci- 
samente brillante. —Estrenos del mes.— El 

boxeo “no cuela”. 

(De nuestro corresponsal) 

ão  —_—___—____ AAA, 

A 48 kilómetros de correr por la cinta 
amplia de la carretera “Mella”, está si- 
tuada una humilde aldea que se llama Bo- 
ca Chica, cuyos desmantelados bohíos son 
lamidos por las azules aguas del inquieto 
mar Caribe. Blanca arena y hermoso pano- 
rama; baño delicioso a donde concurre lo 
más selecto de nuestro mundo elegante, es 
esta extensa playa de más de 3 kilómetros 
de largo. La Naturaleza, siempre pródiga 
con nuestra querida Patria, la ha dotado de 
las defensas indispensables para todo buen 
balneario y según los decires de extranjeros 
y criollos que han viajado, Santo Domingo 
posee el mejor balneario natural de América. 

* + o 

A bordo del “Guantánamo” arribó a estas 
playas, de paso para la Habana donde rea- 
lizará una tournée artística, el conocido em- 
presario don Adolfo Bracale, acompañado de 
un buen grupo de artistas. 

A su llegada presentó su trouppe en el ta- 
blado del “Colón” por una función tan solo, 
llevando a escena la inmortal obra de Verdi 
“Rigoletto”, escollo de barítonos y tenores. Pa- 
rece que las exigencias de este buen señor 
a la empresa del “Colón” fueron algo creci- 
das, pues el público sumiso tuvo que pagar 
$6.00 por butaca, y excluyendo del programa 
anunciado al primer tenor de la compañía, 
José Palet. ¿Por qué no trabajó este ar- 
tista? 

El respetable, ansioso por oír un poco de 
música clásica, soportó el crecido precio y 
a última hora toleró pacientemente el cam- 
bio de tenor. La obra fué sacada con bas- 
tante éxito, pues tanto el barítono Faticanti 
como la soprano Tina Peggi llenaron el va- 
cío de las demás partes. La entrada fué des- 
bordante y en la taquilla no quedó un solo 
boleto ni para obsequio a este cronista que 
tuvo que pagar sus “seis águilas”, como lla- 
man por aquí al dólar por ser yanqui. 
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Principales intérpretes de la película de marca “Metro”, A T 

William Humphrey, Alice Terry, Lloyd Ingraham y Edith Allen. — Abajo, n 0, r 

y Lewis Stone, todos artistas de primera fuerza y varios de ellos *estrellas" por derecho propio. 
a derecha: 
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Han desfilado por el palco mayor del tea- 
tro “Colón” las artistas “Yoeta”, tonadillera 
y estilista argentina, y “Perlita”, el hada que 
baila, una real chula española. 

E IS 

Antiguamente no había quien hablara de 
boxeo a nuestro público. Toros y gallos, 
bien; pero dos hombres rompiéndose la eris- 
ma, no! 

Los yanquis son gente extravagante y tan- 
to ensalzaron el boxeo que por fin nos va- 
mos contagiando y ya hemos presenciado en- 
cuentros .en algunos teatros de esta ciudad. 

Acaban de darse una serie de puñetazos 
un criollo y un chileno, que presume de 
maestro en este arte; luego un americano 

del ejército con este mismo chileno, a quien 
derribó en el quinto round, y según los de- 
cires del público que pagó, no fué derribado 
por knockout, sino que, temiendo verse sin 
mandíbulas, se echó cómodamente al suelo y 
esperó tranquilo a que el juez le contase los 
diez segundos reglamentarios. 

Ahora pasan por la pantalla la cinta de 
la pelea celebrada en “Madison Square Gar- 
den” entre Firpo y Brennan, y ya en calles 
y plazas no se ve otra cosa que a los chiqui- 
llos tomando arrogantes poses y dándose 
trompadas. ¡Avante la cizilización! 

Hasta hace pocos meses, cuanta película se 
producía en los Estados Unidos, por mala 
que fuera, tenía por anticipado venta segura 
de derechos de exhibición cuando menos en 
Argentina, que es la nación que, desde la 
época de la guerra, venía absorbiendo ínte- 
gro cuanto metro de celuloide se fotogra- 
fiaba en Norteamérica, así se tratase de co- 
medias, de fotodramas, de películas instruc- 
tivas, de revistas o de simples culebrones. 
Pero “no todo el monte es orégano” y tal 
ha sido el número de películas mandadas a 
los mercados del sur, tan abundante el ma- 
terial con que contaban los exhibidores y 
(aquí, entre nos) tan mala en muchos casos 
la calidad de gran parte de las cintas manu- 
facturadas últimamente con destino al con- 
sumo indígena y extranjero, que ya se ha 
dado el caso—por primera vez en seis años— 
de que un productor no pueda vender sus 
derechos para el extranjero de algunas de sus 
películas. 

¡Y esto en momentos en que algunos mal 
aconsejados pretenden encarecer el precio de 
entrada a los cines, cuando, en la mayoría 
de los casos, están abaratando vergonzosa- 
mente la calidad de sus producciones! Otra, 
y muy distinta, será su política, si siguen co- 
rriendo vientos de fronda en los mercados 
cinematográficos: 
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róxima a estrenarse y dirigida magistralmente por Rex Ingram: “Scaramouche. — Arriba, de izquierda 

h en el mismo sentido, Julia Swayne Gordon, Ramón Novarro, Otto Mathieson 
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Hay Derroche 
de Estrellas 
en las l0 Obras 
Clásicas de la 
Pantalla marca 
Warner Bros. 



18 Clásicas de la Pantalla 

de Warner Bros. 

“La Pista de los Centauros” 

“Luces y Sombras del Broadway” 

“La Tigresa de la Zarpa Rosa” 

“El Bello Brummel” 

“Lucrecia Lombard” 

“La Escuela de las Casadas” 

“Barros y Mármoles” 

“La Edad de la Inocencia” 

“Las Piratas Perfumadas” 

“Babbitt” 

“Una entre Diez” 

“El Arte de Ser Respetable” 

“Rincones de Amor” 

*Ayuna de Amor” 

“Padres artificiales” 

“El Barrabás de la Imprenta” 

“El aldeanillo” 

“El conductor 1492” 
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Jack O'Lantern, La Paz, Bolivia. — Pola 
and Chaplin are engaged, yes.—Pero toda- 
ví3 no se casan... ni ha dejado él de hacer 
reír a sus admiradores. 

Ojos negros que matan, Habana. — Pues 
yo los conozco que resucitan.—Novarro está 
con Metro y esa es la única dirección que 
puedo dar a mi amiguita. Basta poner “Me- 
tro Pictures, Loews Building, New York”. 

Subscriptor, Magangué, Colombia. — A us- 
tedes les disgusta ese caballero y a otros lec- 
tores les encanta. Precisamente por la dife- 
rencia de opiniones se consigue llegar a sa- 
tisfacer a todo el mundo. 

Maria M., Camajuaní, Cuba. — Espero otra 
carta tan amable y grata como la anterior. 

Encantadas de la vida, Cienfuegos. — ¿Son 
hermanas del “Hombre que Ríe"?— Ninguno 
de sus tres predilectos habla español.—Raw- 
linson es divorciado, O'Brien es soltero y Ni- 
les Welch marido de Dell Boone. Los tres 
pasan de los treinta.—Guardo las violetas en 
mi álbum. Muchas gracias y no me olviden. 

Victor R. V., Querétaro, Méjico. — Dun- 
can sigue con “Vitagraph, Los Angeles, Ca- 
lifornia”. 

El Capitán F. C., Santo Domingo. — Mil 
gracias. ¿Ganó algo en el concurso? Ni de 
Gladys ni de William tengo noticias. Se han 
desperdigado con motivo de la crisis. Si no 
quiere perder el dinero, no me mande bebi- 
das espirituosas. Pronto iré a Canadá a des- 
quitarme de la sed reinante. 

José de V., Las Palmas, España. — ; Ande 
guasón! Si Ud. despilfarró 20 céntimos en 
dispararme todos esos chistes malos, no crea 
que va a hacerme gastar papel en contes- 
társelos. 

M. S., Banes, Cuba. — Ya he dado las di- 
recciones que me pide.—Milton Sills no tie- 
ne contrato con ninguna compañía produc- 
tora y trabaja para los independientes. Y 
tanto de él como de Meighan he dado edad, 
peso y demás señas. 

L. R., Hatillo, P. R. — Costello vive. Aca- 
ba de salir en una película con Dorothy Dal- 
ton. — Conway Tearle estaba con las Tal- 
madge, cuya dirección ya he dado. Espero 
el “Souvenir”. 

José M., Cuba. — ¿Ya recibió el número 
que le faltaba?—Tom Mix. 

Demonys, Cuba. — Gracias por demostrar- 
me que ““el puente de los suspiros” es un he- 
cho. ¡Ay de mí! Ahora sí he perdido toda 
esperanza de tranquilidad. 

Vampiro, Cartagena, Colombia.—En efec- 
to.—George Seitz dirige películas. La última 
que interpretó tiene la edad del seudónimo 
de Ud.—Peggy y June son casadas.—Demp- 
sey peleará con Firpo... quizá.—Ya di re- 
parto de *La Novia 13".—No va más. 

Amaetur, Guayaquil, Ecuador.—Juanita es 
soltera, escandinava y de ignorada edad.—Ni 
Ford, ni Neva, ni Wilson se han apartado de 
la pantalla.—Eileen Sedwick es divorciada y 
tampoco dice sus años. Gladys Walton no 
está en mi librito.—Samaniegos y Novarro 
son la misma persona. 

Boxer, Bogotá, Colombia.— Marion Da- 
vies es soltera.—;Que si le aconsejo que se 
case con Ruth Roland? Mire, se lo consul- 
taré a Reilly.—Coleen Moore es soltera. 

Sportman, Barcelona. — Lo siento mucho, 
amigo mío, pero entiendo que esa película 
no ha sido vendida aún en España. Lo peor 
es aue ni en inglés sé cómo se llama. Si aca- 
so, la llevará Ajuria, porque es de marca Pa- 
ramount, 

Soñadora, Banes, Cuba. — Mala tú, que no 
me cumples tu promesa.—Te mandaré ver- 
SOS, à condición de que sean de otro, pero 
avísame a qué dirección.—¿No te conformas 
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con haber hablado conmigo 
por teléfono y todavía tienes 
mayores exigencias? 

Armando L., Perú. — ¡Esas 
sí son preguntas antediluvia- 
nas! Ninguno de los persona- 
jes cuya identificación me pi- 
de están en el reparto oficial 
de “La Ratera Relámparo”, “El Pacto de 
Tres” o “La Casa del Odio” y como no he 
visto las cintas, sólo podría dar los nombres 
de los intérpretes principales.—Siento no ha- 
berle sido ütil. 

Don Quijote, Guasimal, Cuba. — Loco de 
remate, entonces.—No han tenido encuentro 
pugilístico Floyd Johnson y Tom Gibbons. 
(Acredítele esta respuesta a Hermida). 

José M., Méjico. — Gracias por sus pos- 
tales y por su bondad.—Ya hablé de Duncan. 
En cuanto a Richard Talmadge, es de re- 
ciente “creación” e ignoro sus generales.— 
Basta que ponga “Respondedor” con la di- 
rección de CINE-MUNDIAL. 

La que llegó tarde, Habana. — ¿Qué glo- 
ria es esa? No me salga con más misterios. 
—Estado civil de su actor predilecto: Casa- 
do. Domicilio particular: se ignora. Tal vez 
dirigiéndose a Lasky Studio, Hollywood, le 
remitan la carta. (Le advierto que ya no 
trabaja para el cine, sino para el teatro). 

P. G., Badalona, España. — Dispense la 
tardanza. Hasta hoy abrí su carta. ¿Reci- 
bió el número que le faltaba? Si no, recla- 
me que yo se lo arreglaré. 

La chiquitina, Méjico. — Olvidaste poner 
el número de esta casa y tu carta viajó por 
toda la Quinta Avenida antes de llegar a mis 
manos.—A cada uno de ellos ... y de ellas, 
sus 25 centavitos (americanos) y la Compa- 
ñía se encargará de enviar los retratos. De 
los que mencionas, sólo Novarro habla cas- 
“tellano. 

Hermosa, San Salvador. — Ruth trabaja 
con su propia compañía y sus cintas son dis- 
tribuídas, hasta ahora, por Pathé.—Las dos 
Bettys son solteras.—Betty Compson traba- 
ja con Paramount.—De matrimonio no me 
hable, que es griego para mí. 

C. M. A., Honda, Colombia. — Dispense, 
pero está Ud. atrasadísimo de noticias. Casi 
todas las preguntas que me hace, las he res- 
pondido ya en estas columnas.—Juanita Han- 
sen hizo una cinta (la ültima que he visto) 
para “Independent”.—Ruth es divorciada. 

Paquita, Santiago de Cuba.—Pues no. Nor- 
ma no es casada con O'Brien. Esto va a ser 
una sorpresa para muchos lectores. Su ma- 
rido se llama Schenck.—Valentino sigue en 
Variedades. Habrá que cantarle aquello de 
"Ven Rodolfo, ven por Dios".—No sé qué 
cinta es esa de “Matrimonio Secreto", pero 
me figuro que Harrison Ford es el galám jo- 
ven.—Y tü, sigue queriéndome, Paquita. 

L. G. T., Maracaibo, Venezuela. — Valen- 
tino se llamó Guiglielmi antes de entrar en 
el cine, si es que no he enredado las letras 
en mi máquina de escribir. 

Ojos de Esmeralda, Mérida, Méjico.—Ma- 
ry Pickford sólo sabe unas cuantas palabras 
de castellano.—; Ya lo creo que quiero ser 
su amigo! Cuente conmigo desde ahora. 

Alet, Santa Ana, Salvador.—Fué error de 
imprenta.—;Que de dónde soy? Voy a dar 
un detalle más, inédito: de una de las innu- 
merables costas del Océano Atlántico. 

Soul of the Ruins, Chichén-Itza, Méjico.— 
¿Nada menos, eh? Me persiguen los apare- 
cidos. No me quedará más remedio que afi- 
liarme al espiritismo.—Sí a lo de Pearl y 
Mary. No conozco ni *El Secreto del Sub- 
marino" ni *María Angélica", de modo que 
ignoro quiénes son los primeros actores. Tal 
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vez algún lector lo sepa.— Gracias por dar- 
me el reparto de *Tih Minh". Aquí va para - 
beneficio de *Mi amiguita Espiritual" de 
Ponce, P. R. Jaime, René Cresté; Francis 
Grey, Edmundo Mathé; Dolores la Marquesa, 
.Mme. Faraboni; Tih Minh, Mlle. Rollette; 
Clauzel, M. Marquet; Plácido, M. Biscot.— 
Le suplico que me pida alguna otra cosa, pa- 
ra pagarle tan señalado favor. 

La Novia del Respondedor, Manzanillo, Cu- 
ba. —¡ Infame que te has desfigurado para 
ocultarme tus facciones! Es verdad que así 
luce mejor la luz de tus ojos y el esplendor 
de tu.cabello.—Me estoy poniendo sentimen- 
tal y mejor doblo la hoja. 

Orlando Furioso, Perú. — Muy linda debe 
ser la niña, cuando le hizo olvidar a Betty 
Compson. ¿Mi consejo? Que se le declare 
sin más averiguaciones. : 

Madrileña, Morón, Cuba. — No. Este ser- 
vicio es gratis. Encantado de que me escriba 
Ud.—La dirección que puso en su carta es 
suficiente, y 

María L., Puebla, Méjico. — Siento el fra- 
caso de su viaje, pero aguardo el retrato 
prometido.—Lou Tellegen ya n trabaja en 
la pantalla. Interpreta actusla^nte un dra- 
ma teatral... y muy bien por cierto. Anda 
de un lado a otro e ignoro su dirección.— 
Espero la prometida carta. 

George, Santa Marta, Colombia. — A todo 
lo de Viola, sí.—En cuanto a Bebé, es de 
raza latina, solterita, pelo y ojos negros, 
muy amable, nacida en Dallas, Tejas, en 
1901. Habla muy poquito espafiol, segün 
parece. Lo del simbolismo, no me lo pre- 
gunte. 

Little Agnes, Pinar del Río, Cuba. — El 
que sale en “¿Debe un Marido Perdonar?” 
con el nombre de Juan Carroll... no lo se. 

Caballero Audaz, Cartagena. — ; Ahora lo 
comprendo todo! Ud. es audaz porque es- 
cribe parrafadas literarias a la luna, al sol 
y a la morfina. El Cielo lo proteja. 

Pintipolín, Progreso, Méjico. — Me conven- | 
ce. Gracias. 

Llano, Reus, España. — Bella postal.—No. 
Harold se casó con Mildred Davis y la ex- 
esposa de Charlot es Mildred Harris.—Nú- 
meros sueltos, ni uno ya.—Salud. 

Flor de Francia, San Juan, P. R.— Mil 
gracias. Sépanlo los interesados: “Cinema- 
zine” 3, Rue Rossini, París.—Simon Girard, 
167 Boulevard Haussmann, París; Pierre de 
Gunigaud, 52 Avenue Kléber, París. 

Rodolfa Valentina, Ponce, P. R. — Guar- - 
daré la flor, mil gracias.—Su homónimo no 
tiene dirección fija.—Todo eso que soñó ; pás- 
mese! es verdad, inclusive que tengo nueve 
pies de altura. Por eso me llaman por mote 
“Centipede”. 

Carmen R., Puebla, Méjico. — Lo más que 
pude hacer fué transmitir su carta. 
espere los acontecimientos y no me culpe si 
no recibe el retrato. 

Margarita, Santiago de Chile. — Walthall 

Ahora. 

no tiene el prestigio que antes poseía como  - 
actor, aunque es de mis predilectos. Su úl- 
tima cinta fué para Robertson-Cole (Por 
lealtad y por Amor) y la precedente para 
Fox (El Relato del Borracho). Es casado 
con Mary Charleson.—Cuénteme Ud. en el 
número de sus amigos. 

Viola, Camagüey, Cuba. — Ya dije que no 
tiene ahora dirección Valentino.—Escriba a 
Lasky Studio, Hollywood, California. 

Mariposa, Mérida, Méjico. — Las morenas. | 
—Enamoradísimo—Lo demás no puedo con- 
testarlo, excepto diciendo que es Ud. de mis 
amiguitas. 

E. C., Oriente, Cuba. — De Bebé ya hablé. 
—El Manual de Powell no está en español, - 
pero lo que publicó en esta revista, en cas- 
tellano, resume aquella obra. 

María S. Nueva York.— No puedo reco- 
mendarle ninguna escuela de cine. 
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Dora, Santo Domingo. — Espero tus pre- 
guntas y tu retrato. Cuenta conmigo. 

Esfinge Amorosa, Lima, Perú. — Si has re- 
tirado lo de “abuelito”, te diré que el que 
sale con Priscilla en “La Virgen de Stam- 
bul” es Wheeler Oakman. 

Curiosa Impaciente, Guayaquil, Ecuador.— 
La única Shirley Mason que conozco es mu- 
jer.—Ya saldrá Carmel Myers. Se lo prome- 
to. Es la esposa de un Sr. Kohnblum.—Nor- 
ma no posee bebés.—¿Tengo derecho a que 
me mande otros "kis"? : 

E. R., Guantánamo, Cuba.— No puedo 
responder directamente. La dirección de Tom 
Mix es la de “Fox”: West 55th St, New 
York. 

La Oriental, Guayaquil, Ecuador. — Siem- 
pre contesto.—Ruth es divorciada.—De Wal- 
lace ya hablamos.—El nombre del marido de 
Priscilla es Wheeler Oakman.—Gracias. 

Flor de Espino, Sampués, Colombia. — Se- 
guiré tu consejo y seré feliz.—Agradezco tu 
constancia y tus besos postales y espero que 
me hagas alguna pregunta. 

Hijos del Diablo, Lima, Perú.— Como Uds. 
quieran.—Novarro, mejicano.—No hay Car- 
pios con “Paramount”.—Seitz dirige pelícu- 
las para Pathé; no las interpreta. 

E. S., Puebla, Méjico. — Gloria y Marie 
Prevost mandan sus efigies, a cambio de los 
repetidos 25c. pero de Helen no me com- 
prometo.—Siento decirle que ya no hay Ga- 
vetas. 

Ang Kiran, Matanzas, Cuba. — Guaitsel me 
pasó su carta. Diríjase Ud. al Sr. Van Bu- 
ren Powell, de esta redacción, que es quien 
tiene a su cargo esas cosas. 

Gil Blas, Bogotá, Colombia. — Hablé ya de 
Betty y Bebé hoy.—Sí me gusta May. So- 
bre todo, sus ojos y su manera de “explo- 
tarlos”. Trabaja con Paramount. — Somos 
amigos. 

Novia de Abril, Santiago de Cuba. — Por- 
que es regla que las sefioras se casen para 
no seguir trabajando (aunque luego les re- 
sulte al revés).—De O'Brien ya me cansé 
de dar datos.—Harlan, marido de Salomé 
Janes, es moreno, pelinegro y nacido en 1895. 
—Agnes Ayres, soltera, de Chicago, calla su 
edad.—May MacAvoy, nació en 1901, neoyor- 
quina legítima, bajita, cabello negro, pesa 94 
libras. Ojos azules. ¡Y qué azul! ¡Y qué 
ojos! 

Juan José, Medellín, Colombia. — Pearl 
está apartada del cine por ahora. Las direc- 
ciones de las casas productoras, en nuestra 
sección de anuncios.—25c. cada retrato.—No 
es impertinencia. `A contestar estoy... cuan- 
do puedo. 

Fausto, Tehuacán, Méjico. — Por ahí anda 
Margarita, (y los hijos de Mefistófeles).— 
¿Qué es necesario para ser aspirante a es- 
trella? Absolutamente nada.—La artista más 
joven: del cine es una negrita de dos días de 
nacida que vi ayer en una cinta “Educa- 
tional”. 

James Gentleman, Girardot, Colombia. — 
Dorothy Phillips no sale en “Atlántida”.—Sí 
se puede escribir a Firpo a Madison Sq. 
Garden.—Marguerite Courtot no habla cas- 
tellano, es lindísima y... ¡soltera! 

Abeja, Guatemala. — Pasaré su solicitud al 
encargado de elegir los retratos. 

Wallace, San Juan, P. R.— A Reid le so- 
brevive, además, su madre.—La Academia 
está en Nueva Jersey.—La. viuda de Wallace 
acaba de hacer una película. 

R. O., Isabela de Sagua, Cuba.— Ya he 
dado todas las direcciones que quiere, menos 
la de Pauline Frederick, que no está traba- 
jando en el cine.—Dos dólares al año. 

Mary V., Nueva York. — Por correo no 
puede ser. Y la dirección de Rodolfo tam- 
poco, pues anda en un Circuito de Varie- 
dades. E 

R. O. A., Lima, Perú. — Puede Ud. tener 
confianza en la honorabilidad de ambas ca- 

sas. 
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Una pintora del Greenwich Village, el llamado Barrio Latino de Nueva York en 
que se refugian los bohemios legitimos y, sobre todo, los falsificados, vista “a 
través del temperamento” del dibujante Felipe Hernández. Conocidas, como son, 
las tendencias ultrafuturistas de algunos sacerdotes del arte contemporáneo, cree- 
mos inútil explicar el feroz simbolismo de esta imagen clavada impiamente en el 

papel por la pluma de un colega irónico. 
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“El Derecho" (?) — Leí y agradezco de 
veras las publicaciones que me envió. 

Frank Riko, Santo Domingo. — Se estima 
la franqueza de sus comentarios. Vengan 
más. : 

Muñequita, Ambato, Ecuador. — El que 
sale con Dorothy Dalton en “El Amigo de 
su Esposa" es Henry Mortimer y con Wal- 
lace Reid en “Demasiados Millones", Ora 
Carewe. 

Iris y Estrella, Camajuaní, Cuba. — No es 
cierto que Mary y Douglas se hayan sepa- 
rado. 

R. F. P., San José de Costa Rica. — Como 

ignoro el nombre en inglés de “La Reina In- 
cógnita”, no sé con quién aparece ahí Raw- 
linson. Ya nos lo dirá algün amable lector. 

Honey, Ciales, P. R. —;Y con lo goloso 
que soy yo!—Se engaña respecto a mí, pero 
me divierto lo más que puedo.—Me encanta. 
— No es verdad lo de Cresté. — Escríbame 
más. 

Jugar con Fuego, Habana.— Siga jugan- 
do y verá lo que le pasa.—Sí es verdad lo 
de la fotografía artística que ofrece la casa 
*Pompeian" y me consta que son muy artís- 
ticas las tales fotografías.—Ahora, pregúnte- 
me algo de cine. 
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Amante de Artistas, Honda, Colombia. — 
Hope Hampton no tiene marido.—De More- 
no y su consorte hablamos ya largo y ten- 
dido.—Viola Dana nació en 1898.—Su otra 
pregunta pertenece al período prehistórico y 
no sé responderla. 

Mefistófeles, Tegucigalpa, Honduras. — 
Edith Storey estaba con el Primer Circuito. 
—John Barrymore tiene más simpatías que 
su hermano. Su última fué “Sherlock Hol- 
mes”. — "Intereses Creados” no se filmó. — 
Reid sí salió en “El Nacimiento de una Na- 
ción".—Chaplin tiene sin duda el primer lu- 
gar.—De los demás, ya hablé.—En cuanto a 
“paralelos literarios”, paso. 

Ojos color de uva, Guatemala. — ¿Tintos 
o claros? —¡Qué bella letra! —Lo de que 
Pearl se metiese a monja fué reclamito y pu- 
blicidad solamente.—Espero las “fotos”. 

A. E., Manila, Filipinas. — Siento decirle 
que su respuesta llegó demasiado tarde. 

Eso sum qui sum, Madrid. — Ya me lo 
figuraba yo.—No puedo revelarle el secreto. 
—Sí han sido proyectadas cintas españolas 
aquí, para el consumo de la colonia, pero no 
para exhibición neoyorquina propiamente di- 
cha.—Ahora, pruébeme que somos verdade- 
ros amigos escribiéndome de nuevo. 

Conde de Luxemburgo, La Vega, R. D. — 
¡Lo que le podía cantar si estuviera de hu- 
mor!—Pues no, Ruth no “capisca” castella- 
no.—Su dirección es la de Pathé.—Somos 
amigos. 

Escribiente, Caracas, Venezuela. — Ningu- 
na de las artistas que menciona conocen 
nuestra lengua. De una o dos. sólo sé que 
lo medio hablen.—Sus direcciones ya han sa- 

lido. 

Gota Amarga, Banes, Cuba. — Sí lo recibí 
y no tienes idea de cuánto lo agradezco ni 
de la admiración que le dedico. 

L. M. del C, Barranquilla, Colombia. — 
Los versos son del señor que los firmó.—Ruth 
ya está de correr y parar.—Mil gracias. 

G. R., Pinar del Río, Cuba. — De Tom ya 
hablé. No piensa ir por aquellas tierras.— 
Dolores y Gladys están “en suspenso” hace 
muchos meses. — Acord sigue trabajando. — 
Los retratos, los envían los mismos artistas. 

J. D. F., Barranquilla, Colombia. — Pearl 
está apartada del cine.—De los demás por 
quienes se interesa, ya hablé hoy y el mes 
pasado. 

Fantasma, Manzanillo, Cuba. — Irene Cas- 
tle, 5 pies 7 pulgadas. Peso, 115 libras. ¿Por- 
qué no viene Castro a pelear con Genaro 
aquí? i 

María T. ., Méjico. — Pues nada, me ale- 
gro mucho y la felicito... y gracias. 

Leonesito Romántico, León, Nicaragua. — 
No podemos publicar retratos así como así. 
—Ni puedo yo dedicarme a buscarle esposa, 
amigo, porque no soy de fiar. ¿No ve que, 
aparte de soltero, me gustan todas? 

Curioso, Aguadilla, P. R.— Sí, señor, es 
el mismo Ariza de la historia.—Ya di la di- 
rección de nuestro corresponsal en Barcelo- 
na hace varios números.—Truman Van Dike 
nació en 1897. Saque Ud. la cuenta. 

Hijos del Diablo, Barranco, Perú. — ¿To- 
davía no salen de ahí?—Pues yo estoy como 
Uds., que no he visto a ese Sr. Valle de nin- 
guna manera. Es deplorable, pero cierto. 

Abominable, La Paz, Bolivia.—No será tan- 
to.—Valentino y Nita Naldi.—Pearl en Pa- 
rís.—Geraldina cantando por toda la Unión. 
Ya no hace películas.—¿La artista más alta 
del cine? Una que sale en cintas de Mack 
Sennett, pero cuyo nombre ignoro. 

R. O. A., Lima, Perú.— Ya le contesté 
que puede tener confianza en la honorabili- 
dad de esos anunciantes. 

Frank Rico, Santo Domingo. — No puede 
ser. ¿Qué hago con el envío? 

Madame Butterfly, San Juan, P. R. — Que- 
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da Ud. perdonada. No tengo más dirección 
que la que Ud. puso en el sobre. 

Crisanda, Ponce, P. R. — Reid murió. (Es- 
ta noticia es positivamente de ültima hora.) 
René, no, que yo sepa.—Novello ya está aquí 
y una de sus películas exhibiéndose.—Nova- 
rro trabaja por cuenta de Metro. 

Princesitas del Amor, Mérida, Méjico. — 
Con ese solo título ya les bastaba para ser 
mis amigas.—El reparto de “Los Tres Mos- 
queteros" de Fairbanks salió aquí poco des- 
pués de estrenada la cinta. ¿No lo leyeron 
Uds?—La efigie de George saldrá pronto. Y 
que dure nuestra amistad muchos aiios. 

A. S., Morelia, Méjico. — Kathleen estaba 
hasta hace poco con la “Universal”. No ha- 
bla español, pero me dicen que es muy ama- 
ble con sus admiradores. 

Dos Niñas Jacagiieñas, Juana Díaz, P. R.— 
Me parece que ya un amable lector dió todo 
el reparto de “Las Dos Niñas de París".— 
Henry no es precisamente estrella, sino sim- 
ple actor.—No siempre usan los artistas sus 
verdaderos nombres. De Ruth, no sé si es 
auténtico. Mary Pickford se apellida Smith. 
Viola Dana, Flugrath. 

Pronto, Remedios, Cuba. — ¿Qué tren va 
a tomar?—Rodolfo no habla castellano, ni 
ninguna de las otras estrellas que menciona 
y cuyas direcciones han salido aquí repetidas 
veces.—Mary no tiene hijos. 

G. M., Barcelona. — Justine Johnstone, es- 
posa de Walter Wagner, debe tener unos 23 
afios. Acaba de regresar de Europa y no sé 
si sigue con Paramount. — Pearl, unos 30. 
Trabaja lejos del cine... y de Nueva York. 

Saturnus, Curazao.— Perdón. Ni sé qué 
marca es la de Celio, ni he visto la “Amazo- 
na Enmascarada". Quizá algün piadoso lec- 
tor nos saque de la duda. 

Caballero Hastiado, Santo Domingo.—Pues 
Chaplin, para servir a Ud. 

Amor Noble, Caracas, Venezuela. — Esto 
se complica.—Norma nació en 1897, casada 
con su empresario Schenck, Primer Circuito,. 
no habla español.—A sus órdenes. 

Mary G., Laredo, Tejas. — Novarro is a 
Mexican. Unmarried. — Kennth Harlan is 
American, married to Salome Jane. 

O. B., Tapachula, Méjico. — William Dun- 
can sigue haciendo y dirigiendo películas pa- 
ra la casa Vitagraph. 

Alice de S., Tarragona, España. — De An- 
tonio salió hace poco aquí una entrevista 
biográfica.—Para los “Studios”, como todos 
tienen asiento en Los Angeles, basta poner 
el nombre de la marca y “Hollywood, Cali- 
fornia”.—Las direcciones de los europeos, las 
tiene mi “Gaveta”, reproducida en España 
por almas caritativas. 

Pedro S. O., Cárdenas, Cuba. — Moreno 
con Famous Players-Lasky Corporation. 

Caballero Audaz, Cartagena, Colombia. — 
Y obstinado.—Cinco años.—“El Calvario de 
Una Madre” es el título de lo menos ocho- 
cientas películas.—Haga el favor de darme 
más señas. 

Interesado, Quito, Ecuador. — No conozco 
la dirección de la *Royal Film" de Espafia, 
pero pronto la sabremos.—Para lo otro, ho- 
jee nuestra sección de anuncios. 

Joven del Caballo Blanco, Bogotá, Colom- 
bia. — No sé dónde viva Blanca Montel (me 
doy cuenta de que este mes estoy muy igno- 
rante).—Ya no hay Gaveta.—Tenemos ocho 
años de edad. —¡No soy el Sr. Sánchez! 
¿Cree Ud. que tengo don de ubicuidad? 

Argentina, Nueva York. — No hablan cas- 
tellano ni Shirley ni Viola.—Tampoco Cullen 
Landis. Este está sin contrata ahora, pero 
trabaja con las Talmadge. Divorciado. 

Emi Alí, Nueva York. —¡Premio: de la- 
conismo! Su carta tiene dos renglones.—Sí 
es mejicano Ramón Novarro. 

— 
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Tesmarán, San Juan, P. R. — “Indian”.— 
Hay muchas pistas aquí, para esa clase de 
vehículos. En Nueva York, el Velódromo.— 
Conformes en todo, hasta en lo de que Ud. 
sea lector indiscutible. 

Mario S., Lisboa.— Moreno está en Los 
Angeles ahora. Puede dirigirse a Los Ange- 
les Athletic Club.—Yo también soy *Atto. 
Venor. e Obgdo." de V. Exa. 

Luz, Caracas, Venezuela. — ; Ya lo creo, 
amabilísima amiga! Y háblame de tá.—Lon 
Chaney no es chino, sino norteamericano de 
Colorado Springs. 

Chiquita, Buenos Aires. — Encantado de 
contar con un “corazoncito” más.—Valenti- 
no es, en efecto, muy simpático—lo sé por 
referencias—y amable con sus amigos. Su- 
pongo que sabrá Ud. que anda con su nueva 
esposa bailando por los Cabarets de la Unión. 
—¿En qué más puedo servir a Chiquita? 

J. B. R., Tocuyo, Venezuela. — Eddie no 
tiene dirección... por ahora.—De Moreno ya 
la di— Gloria Swanson, Lasky Studio, Los 
Angeles. 

Conde Bohemio, Santa Clara, Cuba.— Pearl 
no es monja. “Afrodita” no fué una película 
sino una obra teatral. Theda Bara dice que 
va a hacer una película.—En nuestras pági- 
nas de anuncios encontrará lo que busca. 

F. M. O., Baní, R. D. — Muchísimas gra- 
cias. —Se equivoca Ud.; mi atraso ya no es 
más que de dos semanas. 

El de los Episodios, Habana. — Es bonita. 
—¿También Ud. puede pasarse, como Guait- 
sel? —Por lo visto se dedica a viajar de un 
lado a otro.—No se olvide de mí. 

No te asustes, Guatemala. — No me asus- 
to.—Dolores está aquí ahora. La vi en la 
calle, con su mamá. Ignoro la dirección.— 
A lo otro, hay diversidad de opiniones. 

Miss Mary, Puerto Cabello, Venezuela. — 
Estoy esperando.—No acertó Ud. 

E. S. M., Ecuador. — No es cierto que te 
ame Pola Negri.—Gracias por lo otro. 

Aurorita, Buenos Aires. — Gaston Glass, 
segün me dicen, anda en un lío muy serio 
y ni trabaja actualmente, ni tiene dirección 
fija, ni envía retrato.—Evelyn también está 
en obscuridad completa—aunque espero que 
momentáneo—y en cuanto a Richard Bar- 
thelmes, me consta que se halla de vacacio- 
nes y que tampoco recibe correspondencia 
en determinada casa. He quedado mal con 
Ud. pero no es mía la culpa, sino de los 
artistas. 

R. A., Pisagua, Chile. — Eileen no trabaja 
actualmente con nadie. (Le advierto que hay 
crisis y que nunca se han visto antes tantas 
estrellas trabajando en papeles de segundo 
orden, y juntas, como hasta ahora).—Es di- 
vorciada y oculta su edad. Sí creo que man- 
de retrato, apenas dé alguien con su direc- 
ción actual. 

Pedro F., Caibarién, Cuba. — No hay ya 
librito de direcciones. Lo siento por Ud., 
pero me alegro por mí. Me estaban despo- 
jando de la manera. más descarada. 

Flavia, Victoria de las Tunas, Cuba.— 
Pues Valentino es casado (esta noticia es 
perfectamente “palpitante”), italiano, en via- 
je por su país actualmente y con dos con- 
tratos con distintas casas productoras de pe- 
lículas, pero en la imposibilidad de hacerlas 
ni para una ni para otra.—Neva Gerber está 
en eclipse.—De las actrices italianas no ten- 
go noticias. —Emory Johnson me parece que 
está con los “Associated Exhibitors”, cuyas 
cintas distribuye Pathé. 

Flor Azul, Méjico. — Ya sé: violeta.—Pues 
nada: Moreno sigue con “Paramount” y en 
compañía de Bebe Daniels, interpretando pe- 
lículas por contrato. 

Dimes, Buenos Aires. — No pude entender 
si puso “Dimes” o “Dimas”, pero en la duda, 
me quedo con lo primero.—Billie Dove apa- 
rece ahora en las películas de Tom Mix, co- 
mo su “primera dama”.—Muchísimas gracias. 
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FLA MODA REFLEJADA EN EL CINE j| 
arranca de los hombros es de dos paneles 

de espeso georgette. El abanico es de plu- 

mas de avestruz. — Alma Tell, que igual- 

mente aparece como intérprete en la alu- 

dida producción de Fox, se nos presenta k 

aquí con un sencillo y elegante traje de 1 

seda blanca, adornado con dibujo “batik”” 

de tonos amarillos y verdes, pro- 

totipo de los sencillos modelos de 

género deportivo. 

Arriba, de izquierda a derecha: Shirley 

Mason, en el íraje de terciopelo negro 

adornado con tisú y grandes racimos de 

uvas de plata, con que aparece en “La 

Mano del Pulpo” de la “Fox”. El “panier” 

y las mangas completan el estilo medioeval 

de estas ropas. — Martha Mansfield, que 

aparece en la misma película, en traje de 

noche, de tul con rico bordado de lente- 

juelas negras y plateadas. La cola, que 

De izquierda a derecha (abajo) — Otro traje 

de noche, lucido por Shirley Mason en “La 

Mano del Pulpo”, de “Fox”. Es de brochado 

con reflejos argentinos. A la espalda, lleva 

tisú de plata, en el corpiño. Los paneles son 

lel mismo material, con aplicaciones de piel 

de mono y adornos de plata. — Shirley, en 

traje de golf. El corto abrigo es de color 

vivo y la blusa de manga larga con puños 

vueltos. — Alma Tell se caracteriza por la 

sencillez de sus trajes. En “La Mano del 

Pulpo” ostenta esta preciosa creación de no- 

che, de brochado de seda de reflejos metálicos 

v con tan rico dibujo, que no requiere adorno 

de ninguna especie. 

(Continúa en la página 561) 
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. Valentino firma contrato con 
la *Ritz-Carlton Pictures, Inc." 
ODOLFO VALENTINO, que por ra- 

R zón de sus diferencias con la Famous 
Players había estado separado de la 

pantalla desde hace meses, dedicándose a 
bailar en püblico y en compafiía de su sefiora 
por los cabarets de este país, firmó a me- 
diados de julio un contrato de producción 
con la Ritz-Carlton Pictures, Inc., que será 
efectivo al terminar el que dicha estrella tie- 
ne con “Paramount”, a fin de evitar pleitos 
enojosos. El Presidente de la “Ritz-Carlton” 
es J. D. Williams, durante muchos años aso- 
ciado con la compañía del Primer Circuito 
Nacional de Exhibidores. 

Por fortuna, al firmarse el convenio no se 
habló de los millones que Valentino iba a re- 
cibir, lo cual es de agradecerse a las partes 
contratantes. Tanto Williams como el actor 
están satisfechísimos del arreglo. 

Hay que advertir que las diferencias entre 
Paramount y el artista están muy lejos de 
haberse resuelto. La demanda judicial co- 
rrespondiente sigue sin decidir ante los tri- 
bunales y, entre tanto, la Paramount tiene 
poder de la Corte para impedir que Valen- 
tino haga películas para ninguna otra com- 
pañía hasta la terminación del contrato (en 
1925) con la Famous-Players. Hasta que es- 
tas diferencias no se arreglen, el joven actor 
no podrá iniciar sus labores con la “Ritz- 
Carlton”. 

Nos sale un postizo en Perú 

Muy mal deben andar en Perú de catecis- 
mos y de códigos de propiedad literaria, pues 
a cada cinco minutos arremete alguien con- 
tra las páginas de nuestra revista en aquella 
bendita tierra y nos deja en cueros. Ahora 
le toca el trancazo a una revistilla que gra- 
tuitamente reparte cierta compañía limeña 
denominada “Empresa Nacional” y que ha 
tenido el descaro de poner por nombre al su- 
sodicho papelucho “CINE-MUNDIAL”, sin 
pizca de respeto a las propiedades ajenas. 
No conforme con apropiarse nuestro nombre, 
quédase también con nuestros artículos y 
nuestras ilustraciones y lánzalas, también 
gratuitamente, al público de Lima, como si 
fueran suyas. 

El que folleto tal se reparta gratis, no 
quiere decir que se “manufacture” gratis 
también a costa nuestra y, a reserva de to- 
mar otras providencias, mandamos este pri- 
mer aviso a la empresa “Nacional” (Casilla 
1315, Lima, Perú), para que cambie de nom- 
bre y de política, si nos hace el favor. 

Elsie Ferguson se divorcia 

Siguiendo el ejemplo de Irene Castle, Elsie 
Ferguson se divorció en París el 26 de julio 
de su marido Thomas Benedict Clark, vice- 
presidente del Banco de Harriman de Nueva 
York y con el que se casó en Junio de 1916. 
La demandante fundó su separación en la in- 
diferencia, abandono y negligencia en el su- 
ministro de fondos para el sostenimiento del 
hogar por parte del demandado. Hace tiem- 
po que Elsie vive en París. Neoyorquina de 
nacimiento, famosa por su hermosura y tra- 
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bajando en las tablas desde muy joven, tanto 
en la interpretación de operetas y zarzuelas 
como en papeles dramáticos, la conocida ac- 
triz pasó a la pantalla bajo los auspicios de 
la Famous Players y conquistó variados y 
merecidos triunfos. 

Corinne Griffith, con cuya belleza han si- 
do engalanadas tantas veces estas páginas, es 
ahora estrella del Primer Circuito. Su con- 
trato, firmado en Julio, garantiza la inter- 
pretación de obras que hayan obtenido éxito 
en la novela y en el teatro. 

Cuando Rodolfo Valentino se embarcó pa- 
ra Italia a fines de julio, se permitió hacer 
una revelación que ha decepcionado a las 
dos terceras partes de sus admiradoras nor- 
teamericanas; usa tirantes. 

Lila Lee se casa con James * 
Kirkwood al cumplir 18 años 
L 26 de julio, Lila Lee llegó a la mayor 

E edad y se apresuró a contraer matri- 
monio. El afortunado mortal es James 

Kirkwood, conocidísimo director de películas, 
y la boda se celebró en Los Angeles. Al ob- 
tener la licencia nupcial, hubo dos revelacio- 
nes: la primera es que “Lila Lee” se llama 
en realidad Augusta Appel, y la segunda es 
que su marido lleva cuarenta años de rodar 
por este mundo. 

Para Kirkwood, no fué una novedad eso 
del matrimonio, porque es la tercera vez que 
se lanza a la vida conyugal, pero Lila nunca 
antes había pasado por esta singular expe- 
riencia. Su esposo acababa de separarse — 
cuatro días antes— de su última consorte 
(Gertrude Kirkwood) por demanda judicial 
en la que resultó condenado a pagar costas 
y a sostener a su ex-mujer. 

Lila Lee, contratada hace tiempo por la 
casa Paramount, trabajó en Variedades des- 
de muy temprana edad, con el nombre de 
Cuddles Edwards. Es natural de Chicago y 
estaba, hasta la mayor edad, bajo la tutoría 
de un abogado de aquella ciudad. En cuanto 
a Kirkwood, ha trabajado, como intérprete y 
como director, en todas las compañías pro- 
ductoras de primera línea, desde hace mucho 
tiempo. 

Mildred Harris se re-casa 

Mildred Harris, actriz de cine y ex-con- 
sorte de Charlie Chaplin, anunció a princi- 
pios del mes pasado que estaba dispuesta a 
regresar a las lides matrimoniales. Ésta vez 
ha elegido, sin embargo, a un capitalista que 
no tiene nada que ver con el arte mudo, pe- 
ro cuyo nombre no revela todavía la joven 
artista. : 

El futuro esposo de Mildred llegará a los 
Angeles, para la boda, a mediados del co- 
rriente mes de septiembre. 

¿Dijimos que Corinne Griffith y su mari- 
do Webster Campbell no andaban muy acor- 
des a ültimas fechas? Pues la noticia se con- 
firma y la discordia aumenta, ya que el di- 
vorcio parece inminente, a pesar de que los 
dos cónyuges habían servido de ejemplo como 

“Felicidad en e! matrimonio" desde hace seis 
o siete años, ante los demás artistas del cine. 

Cuando se estrenó en Nueva York la últi- 
ma cinta “Little Old New York" de Cosmo- 
politan, estaban entre los espectadores una 
gran parte de los descendientes de los per- 
sonajes representados en la pantalla, entre los 
que se cuentan Juan Jacobo Astor, el iu- 
ventor Fulton y otros neoyorquinos de hace 
un siglo. 

Kenneth Harlan, joven y. popular actor, 
se pegó un balazo accidentalmente a prin- 
cipios del mes pasado, durante la fotografía 
de una película, “The Virginian", en la que - 
asume un papel de importancia. Aunque al 
principio se creyó que la herida era grave, 
el artista ya está mejor y pronto volverá al 
trabajo, segün dicen sus médicos. 

BIBLIOGRAFIA 
El Negocio. — Dri Mantel Zana Gori A 

San Juan, Puerto Rico. — El conocido autor 
del bello poema “La Palmada” y la celebra- 
da novela *La Charca", obras muy aplaudi- 
das por la crítica de nuestros países, se nos 
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presenta en “El Negocio" como un artista | 
descriptivo admirable y nos deleita en las pá- 
ginas de esta novela con una serie de bien 
trazadas láminas coloridas de las costumbres 
portorriqueñas en los días de la dominación- . 

*E] Negocio" es una novela his- española. 
panoamericana. Interesará a la juventud por- 
torriqueña, desconocedora de la vida román- 
tica y febril que llevaron sus padres duran- 
te el período de la colonización; a los que 
fueron espectadores del desenvolvimiento a 
veces plácido y a veces desasosegado de aque- 
lla pintoresca época y. a toda nuestra Amé- - 
rica, pues los tipos, el ambiente, el dra- 
ma y la comedia allí descritos, nos son co- 
munes en la identidad del idioma, la sangre 
y la tradición. Un defecto capital tiene el 
libro y es la. pésima edición hecha por la casa 
norteamericana encargada de imprimirlo. 

b. 

E 

La Seca. — José M. Alvarez de Sotomayor. M! 
— Levantina de Artes Gráficas, Cartagena- 
Madrid. — Agradecemos al autor el ejemplar ^ 
que nos envió de este drama rural, en verso, - 
que se representó en varios teatros de Espa-- 
ña hace años y que ahora ha sido editado en PM 
forma de libro. Escrito en el lenguaje de los - 
campesinos y con gran facilidad de versifi- E 
cación, nada ha perdido la obra de su inte- 
rés dramático ni de su belleza literaria. 

Hom-Idymo, C. Cárdenas, Leipzig. — Es 
x. 
XJ 

D 

| 
| 
| 

| 
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| 
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J 

ésta la segunda edición de una obra dedica- - || 
da a la ensefianza de un lenguaje auxiliar - 
internacional (Hom-Idymo) que tiene la ven- B | 
taja de carecer de declinaciones y de ser ab- | 
solutamente fonético. El libro tiene 24 lec- 

ciones, que incluyen la gramática práctica, S 

el diccionario de Hom-Idymo y el de inglés - 

y Hom-Idymo. A juicio nuestro, este nuevo - 

idioma tiene mejores elementos de populari 

dad que el Esperanto y que los otros que 

hasta la fecha han sido propuestos a una hu- 

manidad multilingüe. Su alfabeto tiene la 

letra “ñ”. E 
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= Unos Polvos que son una Revelacion E 
= FAY una buena causa por qué el Pol- polvo, que flotan en el aire cuando éste = 

= H vo Melba para la Cara imparte ese sale de la máquina pulverizadora. El Polvo = 

= encantador toque final a cualquier Melba para la Cara se adhiere al cutis con = 

== cutis. La exquisita fineza del Polvo Mel- deliciosa firmeza. Estas dos característi- O = 

E— ba para la Cara se acerca a lo infinitesi- cas del Polvo Melba, que producen la ar- = 

= mal, Esto se consigue sólo con el Proceso monía y lisura del tinte y la fina capa de E 
E Melba, por medio del cual se extraen so- ^ polvo, hacen del Melba el Rey de los Pol- = 
= lamente las más delicadas partículas de ^ vos para la Cara. = 
= €f » z = 
= M ELBA “Fleurs? — una Nueva, Adorable Creación = 

= El Polvo Melba “Fleurs” para la Cara es ya un favorito S = | 

== popularísimo entre las damas que canocen lo apropiado y p | 

E encantador. Tiene la fragancia del exquisito Perfume Melba = 

= i Poivo “Lov'me” para la Cara es otra delicia Melba, = 

= con el Perfume “Lov’me”, de general aceptación. , == 

== El Estuche Melba Double-Compact o (Melba Double-Com- = 

= pact Vanity Case), de elegante presentación, en plata, con- 0 = 

= tiene Polvo Fleurs Compacto, Arrebol y Borla para empolvar. = 

== - Melba Manufacturing Company == 
= Paris CHICAGO, Ill., E. U. A. Londres v = 
= vae une Go: o eo a = 
Æ Sírvanse enviarme, Gratis, muestras del Talco Melba = 
= Fleurs y del Polvo Melba para la cara. = 

EI 
Nombre 5 emn AHEAD o S Ate. folita fia i ER Me ne puma de == 

= Direccion o V A nnna mann marenn anrn arnan ne = 

4 E : o 
Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Una mejora radical 
L delgado cilindro de metal de la pluma Wahl constituye 
una mejora radical porque 

la hace más durable, 
la equilibra mejor, 
aumenta su capacidad, y 
realza su belleza. 

Su excelente construcción hace imposible que se rezuma, sude 

WAHL PEN 
Compañera del 

y eche borrones. Siempre está lista para usarse. Puede obte- 
nerse en estilos y puntos que satisfacen todas las necesidades 
y todos los gustos. 

Escoja usted una pluma Wahl 
que haga juego con su Eversharp 

La legitima lleva el nombre grabado. Eso la garantiza. 

THE WAHL COMPANY 

Nueva York E. U. A. 

EL SECRETO DE UN TRAJE... 

(Viene de la página 514) 

«estrecharon las nuestras, que estremeciéronse 

ante la caricia. Sus ojos, fulgurantes de luz, 

iluminaron los nuestros, que la miraban. Su 

boca, sangrienta clavellina, se entreabrió pa- 
ra mostrarnos la más deslumbradora sarta 
de perlas que pudiéramos contemplar nun- 

ca... Un pincelillo rojo asomó entre las per- 

las, y, por un instante, atrevióse ligero a hu- 
medecer la pulpa coralina de sus labios. 

Interrogamos a la fascinadora artista — 

«creadora del Teatro Español en Nueva York 
— y ella cuéntanos sus éxitos de tantas no- 

ches, que la llevaran tan lejos de nuestra 

escena, haciéndola recorrer de norte a sur 

y de este a oeste los Estados Unidos, unas 

veces como actriz, y otras como pianista, pe- 

ro siempre triunfante. Sus temporadas en el 

Princess, en el National, en el Belmont, en el 

Longacre, en el Little, y en tantos otros pres- 

tigiosos teatros donde se presentara como es- 

trella dramática española, no fueron menos 

brillantes que las hechas como actriz en inglés 

o como concertista de piano. Myrrha Alham- 

bra — hija de artistas es artista en todo. 

¿En el Cine también?... 

Va a respondernos, cuando nos fijamos en 
una pintoresca colección de fotografías, que 
destácanse de un álbum abierto sobre una 

mesita del saloncillo: las fotografías son to- 
das ellas de un torero, de un torerillo de 

cara aniñada, que sonríe siempre... Su son- 

risa nos hace poner una vez más los ojos en 

Myrrha Alhambra, que, sonriendo también, 

nos dice: 

—Es mi hermano... Se me parece mucho, 

¿verdad? ¡Cualquiera creería que soy yo!... 
Lo creyeron tantos... 
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Y cambiando de tono, con íntima tristeza, 

agregó, visiblemente emocionada: 

-—Murió el pobrecillo. ¡Le perdí para siem- 
pre! Se acabó el torero... 

Hubo un instante de silencio, que rompió 
la artista preguntándonos: 

—¿Quieren ustedes conocer el secreto de 
un traje de luces? Un traje de luces, verde 

esperanza y oro... Un traje de luces que 

nadie volverá a vestir. 
Y habló así la artista: 

—Estábamos en la frontera de Méjico 

(¿qué importa el lugar exacto?) y una em- 

presa cinematográfica nos había contratado 
para impresionar una película cuyo protago- 

nista había de ser un torero: el Torerito, co- 

mo le bautizara el autor de la obra. En una 

finca andaluza, entre los toros, naciera y cre- 

ciera el Torerito: un chicuelo hijo de un 

mayoral que, por ser viudo, no se ocupara 
del muchacho. Este vivía alegremente, en 

plena libertad, haciendo toda clase de dia- 

bluras. Toreaba a los becerros y a las vacas, 
y hasta se atrevía con los toros... Era un 
valiente. Su padre, al enterarse de las fecho- 

rías del chico, le riñe y le amenaza. Hasta 

que un día huye el muchacho, escondiéndose 
en un tren, y así llega a Sevilla, en un día 

de corrida... : 

—Interesante prólogo. 

—El muchacho logró meterse en la plaza, 
entre el gentío que se apifiaba a las puertas, 

y ya dentro se dispuso a realizar, en cuanto 

pudiese, lo que tantas noches llevara soñan- 

do... Sale un toro formidable, que siembra 

el pánico en derredor, y entonces, como una 
flecha, se arroja el Torerito al ruedo, pónese - 
frente al bruto, y asombra al püblico con su 
amen 

— Como hizo Belmonte para darse a co- 
nocer. 

— Como hicieron tantos toreritos... Ve- 
rán ustedes. Al domingo siguiente torea en 
Sevilla, ya contratado, y comienza una ca- 
rrera triunfal. Recorre toda España y toda 

la América española donde aún se rinde cul- 
to a las corridas de toros, acompañado siem- 

pre de su fiel banderillero Alegrías, que es pa-. 

ra él, más que un hermano, un padre... (Ale- 
grías era Domingo Uriarte, el valiente mata- 

dor, viaticado cuatro veces...) Alegrías vela 

por él en la plaza y fuera de la plaza, y no 

se explica cómo el muchacho no se vuelve 
loco por las hermosas mujeres que le ase- 

dian... 

—¡Como a todos! 

—El Torerito es amable con todo el mun- 
do, pero jamás se enamoró. Entre las que le 
persiguen sobresale una inglesa, ya jamona 

y muy sentimental, a la que a duras penas 

puede contener Alegrías, dispuesto a sacrifi- 

carse por el Torerito, y a ofrecerse él como 

víctima a la insaciable sajona... Van a Mé- 

jico, y allí se encuentra el Torerito con un 

gran admirador: Fred King, simpático nor- 
teamericano, fuerte y jovial, entusiasta de 

las corridas de toros. El Torerito y King se 
hacen muy amigos, están a todas horas jun- 

tos, y llega un momento en que no saben 
estar el uno sin el otro. 

—Lo cual es muy verosímil, aunque mu- 
chos lo duden. : 

—No analicemos el porqué. La cuestión 
es que simpatizan. Fraternalmente. Un día, 

en una juerga, Fred salva a puñetazos la 

vida de su amigo, contra cinco o seis sin- 
vergüenzas que querían explotarle. Y el To- 

rerito guarda en lo más profundo del cora- 
zón esta impagable deuda de gratitud al buen 
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La Debilidad Física es la Ruina de Muchos Matrimonios 
Tanto en el matrimonio, en el mundo social, en los negocios, o en cualquier ramo de la vida, el se- 

creto del éxito y de la felicidad está en la fortaleza de un cuerpo sano, rebosando de vitalidad y robustez. 

LIONEL STRONGFORT. 

La Maldición de una Salud Descuidada. 

Contémplese en el espejo de su Porvenir. ¿Qué vision se le presenta? ¿Ve Ud. un hogar feliz con una 

esposa amante y saludables pequeñuelos,—las entrañas de su propia sangre, carne y hueso? ¿O se le pre- 

senta una escena de horror y desolación, su felicidad y la de su esposa derrumbadas, los pequeños débiles 

y enfermizos, reflexiones de su propia incapacidad, luego las Cortes de Divorcio, un anillo epitalámico roto, 

dos vidas arruinadas, y por ültimo el trágico fin de una existencia sin esperanzas? 

No vaya a creer que este cuadro se ha exagerado. Esto mismo ha sucedido millares de veces y sucederá 
nuevamente si no está Ud. en buenas condiciones físicas para el día de su epitalamio. La Ley de Herencia 

es inflexible. Sus hijos serán vivos retratos suyos, y sus defectos y debilidades se reproducirán en ellos 

en mayor escala. ¿Querrá usted que sus hijos pasen vidas de miseria, maldiciéndoóle por la herencia 

que les lega? 

Hágase apto para el Matrimonio. 

Es un crimen el casarse sin estar físicamente apto para los deberes conyugales. Su novia está ciega de 

amor y no puede descubrir sus defectos. Ella se cree que es Usted un príncipe entre los hombres—el ideal 

del macho perfecto. Ella le pinta como su marido, el padre de sus hijos. Pero Usted en cambio sabe 

bien que no está preparado físicamente para estes deberes; no se atrave, su conciencia no le permite casarse. 

Su porvenir se le presenta lúgubre y dudoso. Pero ¡ANIMO! Puedo salvarle. Le tiendo la mano de amistad. 

Quiero ayudarle y puedo salvarle con el 

STRONGFORTISMO 

La Ciencia Moderna Promotora de la Salud. 

El Strongforlismo ha sacado millares de débiles, doloridos, impotentes, desanimados del pantano de la 

desesperación; les ha puesto en el camino de la salud, felicidad y la prosperidad. El Strongfortismo ha 

ayudado a la Naturaleza a vencer desórdenes tales como el Catarro, el Estreñimiento, la Indigestión, la 

Hernia, la Nerviosidad, etc., todos los resultados de descuidarse y abusar del cuerpo. El Strongfortismo ha 

devuelto la hombría perdida a millares de personas que se creían condenadas a vivir la miserable vida de 

un Eunuco, y les ha dado confianza, vitalidad, ambición, éxito, y les ha preparado para las responsabi- Ki 

lidades del Himeneo y la Paternidad. El Strongfortismo puede hacer lo mismo por -Usted sin tener en 

cuenta su edad, sexo, ocupación o medio ambiente. ¡Sobre esto le doy mi garantía! 

Pidame mi Libro Gratis 

¡Es una Revelación! 

La experiencia y estudios realizados en toda mi vida se encierran dentro de las paginas de este mara- 

villosamente instructivo opúsculo “Promoción y Conservación de la Salud, Fuerzas y Energía Mental.” En una 

forma franca le dirá cómo es posible convirtise en up ejemplo vigoroso del Hombre Vital. Le demostrará 

que es posible llegar a ser un padre, orgullo de su esposa e hijos. Este maravilloso libro es gratis. Mar- 

que en el cupón de consulta gratis al pie, aquellas materias que quisiera explicadas confidencialmente y 

enviemelo junto con diez centavos para gastos de franqueo. A vuelta de correo recibirá un ejemplar de 

tan maravilloso libro. No deje este asunto para mañana. ¡ESCRIBA EN SEGUIDA. AHORA MISMO! 

LIONEL STRONGFORT 
Especialista en Educación Física y Salud 

Establecido en 1895. 
E "m xL eU E nadie . Dept. 727 Newark, New Jersey, (E. U. de A.) 
= u— c c c im Ie e CORTESIA ete 

: CUPON DE CONSULTA GRATIS 

Mr. Lionel Strongfort, 727 Strongfort Institute, Newark, New Jersey, E. U. de A.: 
Tenga la bondad de enviarme su libro “Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza y Energía Mental” 

incluyo diez centavos. 
He colocado una X delante de las materias en las cuales estoy interesado. 

LIONEL STRONGFORT 

, para cuyo porte 

. .Resfriados 

. .Catarros 

. .Asma 

. .Romadizo 

. -Dolor de Cabeza 

. .Hernia 

. .Diabetis 

M . -Lumbago 
. .Neuritis 

. -Neuralgia 

. «Tórax plano 

. .Deformidad 
(descríbase) 

. Felicidad 

matrimonial 

. Desórdenes femeninos 

. -Parto feliz 

. .Hijos saludables 

. .Aumento de talla 

. .Barros 

. .Espinillas 

. .Delsadez 

. .Insomnio 

. .Pies planos 

. Desórdenes 
del estómago 

.Estrenimiento 
. .Indigestión 
. .Neurastenia 
. .Nerviosidad 
. -Obesidad 
. .Sangre pobre 
. . Mala memoria 
. .Debilidad sexual 

. .Pérdidas vitales 
.Impotencia 

. .Errores juveniles 
. .Hábitos secretos 
. .Virilidad Restaurada 
. .Reumatismo 
. .Bilis 
. «Gastritis 
. .Caída del cabello 

. .Vista débil 

. .Mala circulación 

. .Corazón débil 

No importa cual sea el mal que le aqueja, escríbame detalladamente sobre el mismo y le probaré que yo puedo ayudarle. 

. .Espalda débil 

Mencione otras dolercias acuden RP S Leen PE A E entes E E E DS 

«Desórdenes de la piel 
.Decaimiento 
.Prostatitis 
.Hombros 

redondeados 

.Corto de respiración 

.Molestia pulmonar 

. Anemia 

.Apegzo a Drogas 
«Desarrollo muscular 
.Gran Fuerza 
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EL PELO LACIO NO ESTA DE MODA 
Ud. puede rizar sus cabellos permanentemente en su casa por el 

sistema Nestlé de LANOIL. 

EL JUEGO DOMESTICO NESTLE 
REDUCIDO A $16.00 ORO AMERICANO. 

El Sr. Nestlé, el inventor original del Ondulado Per- 
manente del Cabello, descubrió recientemente una nue- 
va fórmula para convertir el pelo lacio en cabello 
naturalmente rizado. Este nuevo método se llama 
LANOIL debido a que durante el procedimiento se 
inyecta cierto aceite en el cabello, impartiéndole un 
lustre y suavidad como la seda y lo ayuda al mismo 
tiempo a conservarse rizado durante muchos meses. 

Es un hecho que el cabello tratado por el método 
de LANOIL se pone más rizado cuando se humedece 
que el pelo tratado por otros procedimientos. Hasta 
ahora la objeción que tenían algunas personas respec- 
to del Ondulado Permanente se debía a que el proce- 
dimiento antiguo por medio de tubos era muy re- 
tardado. Con el método de LANOIL queda eliminado 
el uso de estos tubos y el período de calefacción que- 
da reducido a la mitad del tiempo que antes se em- 
pleaba. La inyección de LANOIL en el cabello forti- 
fica las raíces y el descubrimiento es tan importante 
que más de dos mil peluqueros en los Estados Unidos 
y en Europa lo han adoptado en preferencia a todos 

los demás sistemas; y miles de mujeres están usando los pequeños JUEGOS DOMESTICOS para 
rizar sus cabellos y los de sus amistades. Con estos Juegos Domésticos cualquiera puede impartir 
a la cabellera de otra persona la maravillosa ONDULA PERMANENTE LANOIL sin temor y sin 
peligro. Las instruucciones en español ilustradas, que enviamos son sumamente sencillas. 

Si Ud. tiene la dicha de poseer uno de nuestros antiguos Juegos Nestlé por el sistema de tubos, 
escríbanos y le diremos cómo puede adaptar su juego al Nuevo Método de LANOIL, el método que 
ha causado una verdadera revolución entre los peluqueros quienes lo han declarado como la más 
importante invención que existe. Si Ud. no posee un Juego Doméstico y tiene el pelo lacio, envíenos 
un giro postal o bancario por $16.00 ORO AMERICANO y a vuelta de correo le remitiremos, asegu- 
rado contra todo riesgo, uno de estos juegos que hará posible su sueño de una linda cabellera rizada 
PERMANENTEMENTE. Al pedir, no olvide decirnos el VOLTAGE eléctrico del lugar donde reside. 

Folleto gratis, en español, a quien lo solicite. 

Estos juegos están de venta en: 
Josefina de Arámbururu, Cádiz, España; Barandiran y Cía., Bilbao, España; Casa Stamatis, Esme- 
ralda 624, Buenos Aires, Argentina ; Pauline Lange, 1a. de Mirto 16, México, D. F.; Modesto Delgado 
Hijos, Sucrs., Monterrey, México; Encinas Hermanos, Hermosillo, Son., México; Alberto Bravo Jr., 
Mayagúez, Puerto Rico; Marguerite Rodda Juchem, San José, Costa Rica; C. A. Vélez, Guayaquil, 
Ecuador, o directamente de 

NESTLE LANOIL CO. LTD. Dept. C-M 
12-14 East 49th St., Nueva York 

“El perfume universal” 
| en dos nuevas formas 
SAR un solo perfume en toda ocasión, indica buen gusto y se 
ajusta a los decretos de la Moda. Por eso ofrecemos el JABON 
DE AGUA DE FLORIDA y el POLVO DE TALCO BORA- 

TADO DE AGUA DE FLORIDA para que el mundo pueda gozar la 
exquisita fragancia del perfume de la universalmente afamada Agua 
de Florida de Murray y Lanman en sus otras preparaciones de tocador. 
Son deliciosamente refrescantes y altamente beneficiosos para el cutis 
debido a que se hacen a base de una fórmula cientifica de ingredientes 
de la mejor calidad y absolutamente puros. 
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E JABON DE AGUA DE FLORIDA y el POLVO DE TAL- 
CO BORATADO DE AGUA DE FLORIDA pueden obtener- 
se en cualquier parte que se venda el Agua de Florida de Mu- 

rray y Lanman. Al comprar estos productos, véase quela etiqueta 

sea reproducción exacta de la que lleva el Agua de Florida de Mu- KS) NEW YORK (6 

rray y Lanman. : TM 

LANMAN & KEMP, Inc. NUEVA YORK 
Propietarios y Unicos Fabricantes 

americano... Una tarde de corrida en Mé- 
jico, un toro hiere gravemente al Torerito... 

—¿Y murió entonces?... 
—Todas las escenas a que aludo habían 

sido ya impresionadas, y era entonces cuan- 

do íbamos a desarrollar ante la cámara ésta, 
la culminante de la obra, en un ruedo im- 
provisado en terrenos del mismo estudio... 

El toro era de verdad, y el Torerito había de 

ponerse ante él, sin trucos ni simulaciones. 
Domingo Uriarte, sin separarse ni un mo- 

mento del Torerito, estaba preocupado, más 

serio que de costumbre, más trágico que de 

costumbre... El actor encargado de encar- 

nar a Fred King, estaba también nervioso, y 

como si presintiera una catástrofe... (Diga- 
mos, entre paréntesis, que aquel actor, sim- 

pático y alegre como el personaje, se había 

encariñado realmente con el Torerito, y que 

éste no le quería menos...) 
—Sigue la verosimilitud. 

—Y aquí empieza el drama. El toro arre- 

metió inesperadamente al Torerito, sin que 

Uriarte pudiera evitarlo, ¡y el Torerito fué 

conducido a la enfermería! Imagínense us- 

tedes el terror de todos. Lo que no se ima- 

ginarán nunca (no se lo imaginarían si yo no 

lo contase) es lo que ocurrió en la enfer- 

mería. : 
—¿Murió el Torerito? 

—No. El médico fué el que estuvo a pun- 

to de morirse. Le llevaron desmayado al To- - 

rerito, y el buen médico, naturalmente, lo 

primero que hizo fué el lógico reconocimien- 

to... Empezó a desnudar al Torerito, y, de 

repente, lanzó un grito aterrador, indescrip- 

tible, insólito... En esto volvió en sí el des- 

mayado... Miró con ojos horrorizados al 

médico que le desnudaba, y, dándose en un 

segundo cuenta de la situación, abrazóse a 

él, suplicándole con infinita vergüenza: “i No 

me descubra usted, por Dios, no me des- 

cubra!”... o 3 
— Que no le descubriese más, quería de- . 

CIT a 3 
—No. ¡Que no le descubriese la tremenda 

mentira de que se había valido para ser ad- 

mitido en el Cine, como intérprete del pro- 

tagonista de la película que se impresionaba! 

El Torerito... era una mujer. 

—¡Su hermano! E 

—Llamémosle mi hermano. El Torerito 
se cortó la coleta, y de él ya no queda más 
recuerdo que el de estas fotografías... ; 

—4Y la película? 

—Se encargó de prohibirla, como era de B | 

esperar, la inevitable Sociedad Protectora de . 

Animales... . 
EET ——— EET 

lode n ld 

Tal fué la emocionante anécdota que de | 

su vida nos contó Myrrha Alhambra, la su- . 

gestiva artista de espíritu prócer y corazón 

de oro. 

EL CUENTO DE JACK HOLT 

(Viene de la página 515)" 

más alto de las ramas de su árbol genealógico. A 

— Por una serie de aventuras complica- . 
das... En mi calidad de ingeniero civil... 
—¿Eh? ? ? 

—Sí, señor. Soy ingeniero civil y de mi- 

nas... E 

—¡Chúpate esa!— me dije yo para mis 

adentros. — ; Todo un ingeniero titulado ha- - 

ciendo películas, para el cine, como si tal M 

cosa! 

—¿De minas, eh? — interrogué en voz al- 

ta. — ¿Y encontró alguna? 

—No encontré más que decepciones en M 

Alaska, a donde fuí a buscar yacimientos. y 

Por cierto que poco faltó para que ahí me 
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I "quedara, cadáver, sepultado en la nieve, du- 
£ 

rante una expedición. 

—¿Y de ahí pasó al cine? 
—No. De ahí pasé a una serie de desven- 

turas, en diversos negocios de ranchos y ga- 

naderías, hasta que, por afición, me metí ai 
teatro y no lo hice tan mal. De ahí al cine, 

no hay más que un paso... 
—¿Qué compañía lo contrató primero? 
—La “Universal”. 
— ¿Y está Ud. contento con su nueva pro- 

fesión? ; 
—Contentísimo, sobre todo desde que soy 

estrella de la “Paramount”. 
En eso estábamos, cuando entró en la plá- 

tica la serie de detalles relativos a nuestros 
gustos y aficiones a las pipas, pantuflas, aves 

de corral y de jaula (¿y por qué no jaula?) 
y a los caballos, de que hablé al principio. 
—¿Qué caballos le gustan más? —le pre- 

gunté echándomelas de conocedor, aunque 
sólo sé la diferencia entre los tordillos y los 
alazanes. y 
—Los caballos de “polo”. ¿A usted le gus- 

ta montar? 
—— —Me gustaba, pero hace tiempo que no 
me acerco a un caballo. 
—¿Quiere montar uno de los míos? 

— Si me lo hubiera dicho con otra cara, tal 
vez habría aceptado y, a estas horas, estaría 

yo viatieado cuatro veces como el torero del 
número pasado y en vísperas de entregar mi 

alma al Creador.. Pero Holt me hizo la ofer- 
ta con una sonrisita tan perversa que me 

-abstuve, pretextando un ataque de reuma. 
—Según unos...— comencé a decir para 

llevar la conversación por otro terreno menos 

- personal. 
—Y Jack Holt soltó una carcajada que me 

desconcertó. 
—¿De qué se ríe? 
—De un cuento, que recordé apenas dijo 

Ud. eso de “Según unos”. 
—Cuéntemelo. 
— Pues dicen que había un Reverendo muy 

bien intencionado pero un tanto embustero, 
^o por lo menos exagerado y que, al cabo de 
varios meses de predicar ante los feligreses 
de la misma parroquia, comenzó a desacre- 

ditarse por culpa de las mentiras que, sin 

ánimo de hacer daño a nadie, soltaba en sus 
sermones. A tal grado llegó la cosa, que el 

resto del personal de aquella iglesia decidió 
tomar cartas en el asunto y llamó a cuentas 

al predicador. 
—El pobre, muy compungido, dijo que iba 

a enmendarse, pero aseguró que, en el calor 
de la inspiración, le salían los embustes in- 
"voluntariamente. Entonces, el sacristán, que 

era hombre ingenioso, propuso un remedio, 
“que consistiría en que él se sentara en las 
gradas del púlpito, apenas subiera el Reve- 
rendo a predicar y que, si lo oía decir alguna 
"barrabasada gorda, le daría un tirón de la 

sotana, para que compusiera el embuste y 
“volviera por el santo camino de la verdad. 

-—Aceptaron encantados todos, inclusive ei 
| Reverendo, la idea del sacristán y al domin- 

go siguiente, en que estaba la iglesia llena, 

se puso en práctica el arreglo sugerido. Su- 
bió nuestro hombre al púlpito; se sentó el 
“sacristán en uno de los peldaños de la esca- 
lera del pülpito y comenzó el sermón, que 
tuvo por tema el *pecado original de nues- 
tros primeros padres". 

= —Todo iba muy bien. El Reverendo des- 
eribió el Paraíso terrenal con vivos colores 

| y habló del árbol del bien y del mal y: de 

todo lo que en el Edén había, con arreglo a 
los evangelios y sin apartarse de la verdad. 

| Pero iba inspirándose poco a poco y, al lle- 
| gar a la serpiente, dijo: 
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Las Manos que 

los Hombres Admiran— 
UAVES y tersas; con acicaladas uñas y cutícula uniforme, son 
el sello de la dama elegante y culta, cuya presencia despierta 
envidiable interés en todos los que la miran. 

Nunca se corte la cutícula. Es peligroso. No importa cuán cuidado- 
samente lo haga, nunca podrá cortarla sin causarse heridas pequeñitas 
que invitan la infección. 

Ahora es seguro y fácil obtener siempre una manícura perfecta. Sola- 
mente hay dos cosas que hacer: primero, mójese un extremo del pa- 
lillo de naranjo, cubierto con algodón, en el Líquido Cutex para 
suprimir la cutícula, y pásese suavemente alrededor de la juntura 
de la uña. Lávense los dedos, y la parte muerta de la cutícula sen- 
cillamente desaparecerá, dejando las uñas hermosas y uniformes. 

¡Luego el brillo! Suave y radiante, con aquel sello de refinamiento 
que sólo Cutex puede darle. Viene en cinco formas: Polvos, Líquido, 
Pasta, Pastilla y Barra. 

Aun su primera manícura con Cutex le traerá sorprendente mejoría. 
Tan sólo unos minutos de atención, una o dos veces por semana, le 
bastarán para mantener sus uñas perfectamente cuidadas, y así tener 
manos que los hombres admiran. 

Los Productos Cutex pueden ser comprados separadamente. Para la 
comodidad. de las personas que desean tener a la mano todo lo nece- 
sario para la manicura, los Productos Cutex se venden también en 
atractivos estuches a precios módicos. Estos estuches se designan: 
Compact (Compacto), Five Minute (Cinco Minutos), Travelling 
(Para Viaje) y Boudoir ( de Tocador ), cada uno de los cuales contiene 
todo lo necesario para la manicura. Las instrucciones. completas para 
su uso van con cada frasco del Liquido Cutex y con todos los estuches. 

De venta en los almacenes de departamentos, droguerías, perfumerías 
y bazares. 

Los Productos Cutex son preparados 

por NORTHAM WARREN, 114 W. 
17th Street, Nueva York, E. U de A. 

( UTEX 
Fara Uñas Exquisitas. 

> PÁGINA 549 



A O E OR RESTI CEA TO T TONER E AI TN F - 
f * r " y q F ERSTE ta 

CINE-MUNDIAL 

—FEra un reptil enorme, con una cola de | 
un millón de leguas de largo..! 

EG Jg —Alarmado el sacristán al oír aquello; dió- 
le un fuerte tirón de la sotana. El clérigo, al 

e sentirlo, comprendió que había que remediar 
la cosa, mal que bien, y dijo: 

Segün otros, la cola 
de la serpiente sólo tenía cien mil leguas de 

¿Por qué en vez de cojear y sufrir 
un verdadero martirio, sacrifican- Eo 

do la mejor parte de su tiempo —Nuevo y enérgico tirón del sacristán. 
a causa de un callo mal cuidado, —Eso, según otros — añadió el Reverendo, 

: . Z ya sudando. — Y según otros, el rabo de la 
mo cuidado, no SE libra de él serpiente no tenía más que mil leguas de 
de una vez por medio del uso rá- lone o. 
pido, simple y fácil del GETS-IT? — Pero el sacristán volvió a tirarle de la 

sotana y el predicador se atufó visiblemente, 

Usted Puede Quitar El declamando enrojecido: 
—Eso, según otros. Y, según otros, la ser- 

Callo Con Los Dedos | piente poseía una cola de veinte leguas de 

. . largo... 
El GETS-IT se aplica en un ins- —Un nuevo tirón de la sotana indicó al 
tante. Una o dos gotas bastan pa- Reverendo que todavía le parecía mucho ra- 
ra ablandar el eallo de modo que bo a su sacristán y encolerizado ya de veras, 

5 exclamó: 
Ud. puede desprenderlo casi tan —Eso, según otros... ¡Y según este "tal — 

fácilmente como la cáscara de un por cual" que está sentado aquí en la esca- | 
plátano Podrá calzarse en segui- lera del pülpito, la serpiente del paraíso era 3 

j rabona! E 
da sin que sienta dolor ni molestia alguna, y atender perfecta- Como a mí me pita DON erue] 
mente a su trabajo, bailar, reir, amar, vivir, en una palabra. el cuento de Jack Holt y como, por otra par- 

De venta en todas las farmacias y droguerías del mundo. te, sospecho que ha de habérselo contado su 
E. LAWRENCE & CO. — Chicago, Ill., EE. UU. de A. papá, porque tiene marcado sabor eclesiásti- 

co, aquí lo pongo y así, a la fama que el ac- 

tor tiene como intérprete se afiadirá la de 
su ingenio como narrador. ; 

Directamente, de la entrevista con Jack E 

Holt, me fuí a hacer otra. Soy incansable. 

Preciosos Retratos Esta segunda entrevista fué con el cajero de A 
$ : CINE-MUNDIAL y resultó en extremo lacó- . 

Obtenga de nosotros los más baratos y mejores retratos que se hacen hoy día. Ofrecemos lo f i j y 
siguiente: nica y satisfactoria. A 

ARTISTAS DEL CINE:—Una linda colección de 200 retratos diferentes, tamaño 2-4” x 3-14" —4 Cuándo comienzan mis vacaciones? — | 
por $1.00. — Preciosos retratos auténticos, de brillo, tamaño de postal, 200 retratos diferentes. le dis EN 
PRECIOS: 22 retratos $1.00. — 100 por $4.00. — 200 por $7.00. — Magníficos retratos auténticos, e dije. 
de acabado perfecto y exquisito, insuperables, tamaño 8” x10”. Tenemos 100 retratos diferentes. —El diez y seis — me contestó. 

: 4 retratos $1.00. — 100 por $20.00. 7 ; 
PRECIOSAS MUJERES EN TRAJE DE BAÑO: Atractiva colección de 64 retratos diferentes, Y un día que pudo haber terminado con 

auténticos, tamaño 1-94" x 2-34" por $1.00. — Tenemos 200 EE denen en PIED ae postal, mi prematura defunción, concluyó con una 
PRECIOS: 22 retratos $1.00. — 100 por $4.00. — 200 por $7.00. — Tamaño 8" x 10”, retratos UTE ; B A 
diferentes, PRECIOS: 4 retratos $1.00. — 100 por $20.00. i canción que fuí a cantarle a Hermida, in- - 

DESNUDOS ARTISTICOS: Preciosas y atractivas mujeres, retratos auténticos, finos y de lo continenti: 
mejor que existe, tamaño 8 x10 pulgadas únicamente. PRECIOS: 3 retratos $1.00. — 20 por $6.00. : 

REGALAREMOS un precioso anillo de brillante para mujer u hombre con toda orden por $10.00. —A la Habana me voy 
o más. Mande medida. Nuestros precios incluyen porte certificado y son en MONEDA AMERI- Te lo vengo a decir 
CANA. NO DAMOS MUESTRAS NI CATALOGOS. g Fe 

147 W. llith Street VAILLANT & COMPANY Nueva York, E. U. A. 

FIRPO CONTRA DEMPSEY 

(Viene de la página 521) 

décimo período a fuerza de correr, agarrar- 
. . A wei 

se y acostarse — besó la lona veintitrés veces. | 

SOLICITAMOS AGENTES VENDEDORES ENÉRGICOS de irs: hasta Ola A DNE 
volvió indignado contra Firpo porque no pu- 1 ARA que representen nuestra casa vendiendo los famo- 

à à A do atizarle de lleno un solo golpe. “Este sos trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cui- : . un ri AÑ dad 1 1 Aa j argentino no sirve para nada”, decía hecho M. 
adosamente a la medida. Garantizamos corte y entalladura 3 un basilisco en las columnas del "Chicago | 

perfectos, mano de obra superior y satisfacción completa, Tribune". “Figúrense ustedes que no pudo B 
pescarlo de frente una vez siquiera, y los | 

veintitrés tumbos de Smith fueron ocasiona- 

dos por el viento de las trompadas que le. 
pasaban rozando". E 

La opinión de este experto estará bien fun- B 
damentada, pero nosotros estimamos que un | 

sefior,capaz de derribar a otro sólo con el 1 

aire que despiden sus macanazos es, por lo | 

menos, digno de tenerlo siempre a respeta- 

ble distancia, como a su tiempo se convence- 

rá Mr. Dempsey. : ; 

o no hay venta. Nuestro surtido incluye materiales incom- 

parables, apr. piados para toda región del mundo. En nues- 

tro magnífico equipo incluímos inmejorables y muy dura- 

deros tejidos, magníficas Lanillas, finísimos Worsteds, Ca- 

simires superiores y Lanas puras. 

Extienda su radio de acción y aumente así sus ganan- 

cias sin invertir un centavo, aceptando nuestra oferta. Le 

proporcionaremos un elegante equipo gratis, con anun- 

cios y demás accesorios para el desarrollo de la empresa. 

No deje pasar esta oportunidad. Escriba inmediatamente 

por el muestrario y las instrucciones; su correspondencia 

recibirá pronta atención. 

EDWARD E. STRAUSS & CO. 
"LOS GRANDES SASTRES AL POR MAYOR" sienten hacia Dempsey. 

DEPT. C. M. CHICAGO, uL p En este sentido conviene señalar que Ric- | 
os | ard no necesita que asistan al Polo Grounds. 
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La prensa norteamericana en general mues- 
tra enconada animosidad contra Firpo y, aun- 
que algunos escritores lo apoyan, no es por 

simpatías sino por la inquina africana que | 



- el día catorce los admiradores de ambos pu- 
gilistas. Con que vaya una pequeña parte de 

aquellos que los odian tendrá la entrada más 

grande en los anales del boxeo. ¡Son tantos 
los que desean ver a alguien rompiéndole el 
bautizo a Dempsey, y tantos los que rezan 
porque un norteamericano pare de cabeza al 
argentino! 

ES 

Esta es una ley del pugilismo que nunca 

falla: los boxeadores más productivos son 
siempre los más odiados, porque sus enemi- 

gos acuden a todas las peleas con la espe- 
ranza de verlos por tierra. | 

Eom 

Y a propósito; si como no sería extraño, 
el eatorce gana Firpo, nosotros los latinos, 

como nos llaman por aquí, tendremos que 

comportarnos con mesura, comedimiento y 
florentina diplomacia aquella noche y algu- 
nos días después si queremos conservar la 
salud. 

$o o 

Tanto se ha escrito y hablado sobre la 

ruptura con el “entrenador” De Forest, las 
declaraciones hechas por Firpo en el Oeste 

de que prefería posponer su encuentro con 

Dempsey hasta el año entrante, la llegada 
a Nueva York de Lavalle, enviado por el 
millonario Bunge, de Buenos Aires, para ser- 
virvir de consejero a su paisano, que sería 

el cuento de nunca acabar si nos ensarzára- 
mos aquí a dar opiniones propias y recoger 

ajenas sobre los múltiples líos y enredos pro- 
movidos por la lucha que se avecina. 

Lo único concreto, en el momento actual, 
es que Firpo representa la figura más for- 
midable del pugilismo. 
En menos de un año va a ganar cerca de 

un millón de dólares. 
Es el hombre más 

América. 
En cuestiones financieras, es el atleta más 

listo conocido hasta la fecha. 
Y, por motivos contrarios y diversos, cons- 

tituye el imán de taquilla más poderoso de 
estos tiempos. 

discutido de Norte 

E 
¿Qué opinamos sobre el resultado de la 

pelea? 
Respecto a ella, el mismo Firpo nos dijo 

la otra noche: 
— Voy a jugarme el todo por el todo y 

pueden ustedes estar seguros de que durará 
pocos rounds. Uno de nosotros saldrá de 
allí en camilla. 

(Quizás a este plan de batalla se deba el 
rompimiento con De Forest y la insistencia 
de Firpo de que sólo haya argentinos en su 
esquina la noche del catorce). 

Y si la ofensiva de propaganda que se 
nos vendrá encima no le afecta restándole 
empuje al pisar el “ring”, nosotros conti- 
nuamos creyendo que el sudamericano será 
el próximo campeón mundial de peso com- 
pleto. 

Jorge Hermida. 

PICAROS Y HOMBRES DE BIEN 
(Viene de la página 522) 

tiene la mala costumbre de guardar varios 
| adminículos, entre ellos el portamonedas, y, 

. Do pudiendo resistir a la tentación y apro- 
vechando lo propicio de la Ocasión, se apo- 
dera de la bolsa por derecho de conquista. 

. Ese hombre es un pícaro. Y el hombre a 
| quien le encajaron un medio duro falso y, a 
| Su vez, se lo encaja a sabiendas y delibera- 
damente a un vendedor ambulante, es tam- 

| bién un pícaro. Un trust formado para mo- 

[ 
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Frasco de Una Onza 

Precio Especial $1.00 
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nopolizar la leche, que por sus artimañas y 

prepotencia obliga al dueño del establo a 

vendérsela a cuatro centavos el litro, porque 

si no se la vende no hay quien se la compre 
ni como leche, ni como queso, ni como man- 

tequilla; trae la leche a la ciudad a poco 

costo, con un ligero aumento de gasto la en- 
trega al consumidor, obligándolo a pagar do- 

ce o quince o más centavos por litro, según 

calidad, robando al rico, extorsionando al 

pobre, causando perjuicios gravísimos, a ve- 

ces irreparables, a los ancianos y a los niños 

y a los enfermos; esos, esos que forman el 
trust, son hombres de bien. 

—Esos que manejan la Bolsa de valores, 

que venden lo que no tienen ni pueden ad- 

quirir, y suben y bajan las cotizaciones a su 

— Bya)S2—p-— AEST 2 So 

Perfume Supremo 

exquisito y elegante para las damas 

de aprecio y refinamiento. En 

nuestros laboratorios hemos logrado 

encantar sus delicadas aromas, y en 

artísticos frascos presentarlos. 

Royal Bouvardia 

Esunperfumereal,distintivo,aristo- . 
crático. Recuerda princesas exquisi- 
tas y sonrientes. Recuerda palacios 
y fiestas reales, la fragancia de 
soberbias flores de los jardines de 
reyes, las flores altivas de colores 
orgullosos. Para el teatro y el baile— 
para las jovenes bellas y las damas 

Oferta Especial 
¡Un Carro Entero de Flores! 

La fabricación de una sola onza de Royal 
Bouvardia requiere un carro entero de 

flores del Mediodía. Realmente contiene 
la belleza y la fragancia de un jardin entero. 
Con el objeto de dara conocer este perfume 

porte, un frasco elegante conteniendo una 
onza de RovAr BOUVARDIA por solamente 

Mon BETTI COMPANY 

Chicaco, ILLIvo1s, U. S. A. 
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— SI Mee? 
Frasco de Cuatro Onzas 

Precio $10.00 
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GN 

-Do 
State-Lake Building 

Deseamos Distribuidores 
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antojo, y despojan fraudulentamente de sus 
ahorros a los incautos que de ellos se fiaron, 

y se convierten en millonarios, y después en 
multimillonarios; esos, esos son gente decen- 
te, respetable: son hombres de bien. 

—El italiano Pietro Paralachilindra tuvo 
una disputa con un paisano, a propósito de 

la canción “Hoy no tenemos bananas”; de la 

disputa pasaron a la riña a mano armada, y 
Pietro mató a su contrincante. Ese es un 

pícaro calabrés que merece la horca. Perico 
el Zaragate, natural de los alrededores de la 
Gran Tenoxtitlán, que viste apretado, habla 

chifladito, usa de esos sombreros bajo cuyas 

alas puede pernoctar un regimiento de caba- 
llería, tiene flacos los brazos, pero robusto el 
ánimo, y cuando en pulquerías, velorios y 
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¡ Cinco sombreros 
nuevos en vez 

de uno! 
Si su bolsillo no le permite 
comprar sino un sombrero 
esta estación, no crea que 
solo puede tener uno ¡Na- 
da de éso! Tome sus sombreros 
de paja viejos, aplíqueles un poco 
de Colorite del último color de 
moda, e inmediatamente tendrá 
tantos sombreros nuevos como 

quiera. 

Los sombreros desteñidos c de un 
color que no esté de moda pueden 
volver a su frescura original y a 
su primera belleza, con solo pin- 
tarlos con Colorite por medio de 
lo brocha con que éste se vende. 

Pero esté segura de que le den 
Colorite, que ha agradado a las 
damas desde 1896 y se ha creado 
una reputación por sus resultados 
satisfactorios. Las imitaciones pue- 
den ser perjudiciales. Evítelas com- 
prando Colorite. ; 

16 COLORES 
Negro Brillante | Lila — 
Negro Mate Rosa Viejo 
Rojo Cardenal | Cereza _ 
Amarillo Champana 
Azul Marino Moreno 
Azul Eléctrico | Violeta 
Azul Victoria Natural 
Verde Manzano | Gris 

En todas las farmacias, 
tiendas y ferreterías. 

INGLES 
Y 

FRANCES 
Fácil y Rápidamente 

por el 

Método del Lenguáfono 
Sistema Racional de Rosenthal 

Un maestro infatigable, que en el domicilio, o en la, 
oficina, está siempre a la disposición del estudiante, y 
repite las lecciones tantas veces cuanto se desee, sin 
impacientarse. Unos cuantos minutos diarios dedicados 
al estudio, le habilitarán para poder hablar inglés o 
francés en poco tiempo. No hay reglas innecesarias que 
aprender. Es un método completo para estudiar por sí 
mismo: no es un curso por correspondencia. Nuestros 
discos se adaptan a toda elase de fonógrafo. Escriba 
solicitando folleto descriptivo: gratis. 

FUNK & WAGNALLS COMPANY 
Hess Building, Nueva York, E.U.A. 
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fandangos se encuentra con quien le habla 
fuerte y escupa por el colmillo, se contenta 
con decir sonriendo: —“¡ Pero ay que usté!” 
y se retira, y aguarda, y cuando ve venir al 
cobrador. de barato, le sale al encuentro, al 
descuido y con cuidado, y al pasar junto a 
él le empuja su cuchillito en el hígado, di- 
ciéndole afectuosamente y sin malicia: “¡Pos 
guárdeme eso!" Ese es un triple pícaro que 
merece que suavecitamente lo empalen. 
—Nos hallamos en pleno invierno; los 

campos están cubiertos de nieve, los ríos es- 
tán helados; los depósitos de carbón están 
casi vacíos. Famosos leaders, o capitanes, o 

conductores de gremios de obreros, de mi- 
neros, etc., decretan una huelga general, di- 
cen que para hacer que se rectifique y me- 
jore la situación desesperada de los trabaja- 
dores; en realidad, con el fin de explotar a 
los capitalistas, para lo que no les niego de- 
recho, pues allá se den con las gamarras 
unos y otros, que ya no se sabe quién va re- 
sultando peor. Y mientras disputan, no se 
trabaja en las minas, y quedan sin pan mi- 
llares de mineros; se paralizan las fábricas 
por falta de combustible, y quedan sin pan 
decenas de millares de obreros; se reduce al 
mínimo la circulación en los ferrocarriles, y 

no vienen provisiones a la ciudad; y no hay 
leche, ni pan, ni carne, ni verdura, ni calor 
en el hogar, y cientos de miles de mujeres, 
de hombres, de niños y de ancianos padecen 
de hambre y muchos mueren de inanición. 
Y los jefes de las hordas que decretaron la 
huelga, y los esclavos que obedecieron a sus 
despóticos amos y la llevaron a cabo, y los 
magnates que no supieron evitarla cuando la 
anunciaron, ni suprimirla cuando fué decla- 
rada, siguen gozando de la reputación de 
gente de bien. En honor de la verdad, menos 
abominables me parecen el calabrés Parala- 
chilindra y el tenoxtiteco Perico el Zaragate. 

—Y afoco el lente un poco más alto y veo 
al Excelentísimo Monsieur, Míster, Sir, Herr, 
Signor, o Señor X. K. H., Primer Ministro 
o Jefe de Gabinete, representante de todo 
un gobierno, el que se llama, a su vez, re- 
presentante de toda la nación; y ese indi- 
viduo, en consorcio con otros Ministros a 
quienes dirige, o maneja, o simplemente pre- 
side, forman un aquelarre peor que el que 
pudieran constituir las brujas convocadas. 
por Satán, y maquinan la eliminación de un 
monarca, o de un ministro de potencia rival 

que les hace sombra (puñal, veneno, bomba, 
insurrección); o la manera de robarse una 

isla que les hace falta para establecer una 
estación naval; o un istmo que les conviene 
para abrir un canal; o un territorio para 

arrojar en él su exceso de población; e in- 
vocan los fueros de la humanidad, la filan- 
tropía y el progreso, la redención de las ra- 
zas, la causa de la civilización... Y esos, no 

son pícaros, sino grandes estadistas, sublimes 
diplomáticos, santísimos filántropos. 

—-Y como complemento siguen los milita- 
res; hombres reclutados a la fuerza — fuer- 

za de ley, de dinero o de látigo —, armados 

y adiestrados para incendiar, no una Casa, 

sino una nación entera; para matar, no a 
una persona, sino a un pueblo entero, sin 

odiarlo, sin conocerlo siquiera. Y los jefes 
que los conducen son respetados y honrados, 
y ensalzados, y glorificados, y condecorados 

y enriquecidos, más de lo que se enriquecie- 

ron por sí mismos. Y les levantan estatuas, 
erigen mausoleos y dan pensiones a sus viu- 

das e hijos. Esos, esos son los grandes hé- 

roes y sublimes mártires del género humano. 

—Y el abogado a quien va a consultar un 
cliente, y asegura a éste que toda la razón 

está de su parte, que aunque el negocio tie- 

Para que sus 
Ojos sean Bellos 
Convierta el uso de 
MURINE en un hábito 
cotidiano. EstaRefrescante 
Loción para Los Ojos los 
hace Transparentes, 
Radiantes, Bellos! 

Inofensiva, 
Deliciosa. 

De venta en todas 
las Droguerias. 

Pida nuestro folleto Para 
“¿Como Embellecer 

los Ojos.”” Los OJOS 

Distribuido por la U. S. A. CORPORATION 
Chattanooga, E. U. de A.— Mexico, D. F.— 

Habana, Cuba, —Barranquila, Colombia ` 

URINE. 

NADA MAS BELLO | 
que un cutis despejado. 
Toda mujer puede po- 
seerlo, usando los deli- 
ciosos 

T 
/ / 

Polvos de 7 7, 7 Belleza | MI POMPEIAN 
Por su adherencia y fra- 
gancia, son los favoritos 
de las damas exigentes. 
Pídalos en las farmacias 
y perfumerías. 
THE POMPEIAN CO. f- 

Cleveland, Ohio, E. U. A. 

Tinta Indeleble 

de Payson 
que es usa con pluma co- 
mún y corriente, marca cla- 
ramente sin borrones y no 
se descolora ni se quita al 
lavarse, en prendas de lino, 
seda, algodón o géneros más 
gruesos. Evita confusión y 
pérdidas. Por un período de uc de 80 anos se 
ha estado usando satisfactoriamente en Centro 
y Sud América y en las Indias Occidentales. 

30 centavos la botella, oro americano. 
Remita importe en giro postal. 

A comerciantes: Instamos a usted a que nos es- 
criban pidiendo nuestra proposición de ventas. 

PAYSON'S INDELIBLE INK CO. 
Northampton, Massochusetts E. U. A. 

LA MAGIA EGIPCIA 
parece poseer todavía el 
poder vencedor de la 
adversidad, mantenién- 
dose fiel al destino de 
los Símbolos de la An- 
tigüedad: proteger y 
traer Buena Fortuna. 
Si la suerte no le es 

propicia, use esta Sortija de Faraón todas las 
noches y preste atención a los Siete Secretos 
del Exito. Remita el tamaño (ate un cordón 
alrededor del dedo). Enchapada de Oro Verde, 
$1.45. Oro y Plata Sólidos, $2.75 más el fran- | 
queo. Pague al recibo de la sortija. 

M. ALI BABA, 

Box 55, 116 St. Sta., New York. 

LIBROS GRATIS 

“ENFERMEDADES Y 
ALIMENTACION DE LOS PERROS” 

Publicado en 
Español y Portugués 

“ENFERMEDADES DE LA 
PIEL DE CABALLOS, PERROS 

Y GANADO VACUNO” 
Publicado en 

Español 
Enviaremos cualquiera de estos libros 

gratis, al que los solicite. 

H. CLAY GLOVER CO., INC. 
127-129 West 24th Street, Nueva York 



PIANOS 

PLAZOS 
OMPRE uno de los afamados Pianos 

o Pianos Automáticos Kimball, paga- 

dero en dos años. También vendo fonó- 

grafos y Pianos Eléctricos para el ho- 

gar, y para Cines, Teatros, Cafés, etc. 

C. O. BAPTISTA 
725 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 

Agentes o 
Vendedores 
HAGA UD. MAS DINE- 
RO, recogiendo órdenes 
para Amplificaciones 
Fotográficas Belmont y 
Marcos.. 

Nosotros promovemos 
sus intereses con un 
PRONTO SERVICIO, y 
con los MAS BAJOS 
PRECIOS, de acuerdo con la CALIDAD. 

OFERTA ESPECIAL PARA PEDIDOS DE 
PRUEBA. Por un tiempo limitado haremos 
Amplificaciones 16x20 pulgadas, estilo BUSTO 
en CRAYON (blanco y negro) por $2.00 o en 
PASTEL (a colores naturales) por $3.00 oro 
americano — 

QUE ENVIAREMOS FRANCO DE PORTE 
AL RECIBO DEL IMPORTE 

(Estas amplificaciones se venden regularmente 
a precios desde $5.00 a $25.00 oro americano 

cada una.) 

“Si no Pide sus Ampliflcaciones a Nosotros 
no Adquirirá lo Mejor.” 

CATALOGO ILUSTRADO GRATIS — SE NE- 
CESITAN AGENTES EN TODAS PARTES 

BELMONT PORTRAIT COMPANY 
2805 W. North Ave. CHICAGO, ILL. U. S. A. 

¡ADIOS 
Los Sinapismos! 
No yale la pena ponerse a mezclar mostaza 

y harina con agua, cuando para aliviar el 
dolor, irritación o tensión sólo basta un poco 
del Musterole—ungüento claro y blancuzco. 

Fabrieado a base de aceite de mostaza, al- 
canfor, mentol y otros ingredientes sencillos 
de verdadero valor medicinal, el Musterole po- 
see todas las buenas cualidades del antiguo 
sinapismo casero sin el riesgo de causar am- 
pollas en la piel. 

_El Musterole está reconocido como el me- 
dicamento inmejorable para dolor de gargan- 
ta, bronquitis, tonsilitis, asma, neuralgia, pleu- 
resía, reumatismo, lumbago, dolores de la es- 
palda o coyunturas, músculos adoloridos y 
contusiones y catarros en el pecho que tan 
frecuentemente se convierten en influenza, 
grippe, o quizás peor, en una pulmonía. 

Necesitamos Distribuidores en todos los países. 
Solicitamos correspondencia. 

MUCHO MEJOR QUE UN SINAPISMO 

THE MUSTEROLE COMPANY 

Cleveland, Ohio. E. U. A. 

CINE-MUNTIAL 

ne sus dificultades, debe ganarse. Y luego 
añade, para cubrir la retirada: “pero ya sa- 

be Vd. que en esto de pleitos judiciales se 
necesitan tres cosas: tener justicia, la que 

tiene Vd.; saberla pedir, de lo que me en- 
cargo yo; y que la quieran otorgar, cosa de 

que ni Vd. ni yo podemos estar seguros, pues 

depende de los tribunales... de las influen- 

cias... y ya sabe Vd.” Y si en lugar de ese 

cliente, hubiese venido la parte contraria, la 

habría dicho lo mismo... honradamente, por- 

que el abogado tiene que vivir del cliente. 
—Y el doctor en medicina, hombre bueno, 

necesario, que ha pasado los mejores años 

de su vida estudiando una ciencia que no 

existe aún, bajo la dirección de profesores 

que la ignoran, y que lo más que han podido 

averiguar es que hay once mil enfermedades, 

debidamente catalogadas, de las que diez mil 

ochocientas cuarenta y cinco reconocen como 

origen algún trastorno de los órganos diges- 

tivos, por lo que cada una de ellas se presta 

a otros tantos miles de diagnósticos. Y, sin 
embargo, después de tomar el pulso, exami- 
nar la lengua, auscultar los pulmones y el 
corazón, de hacer tres o cuatro preguntas 
reglamentarias, lo único que saca en limpio 

es que hay fiebre, y como la fiebre no es una 

enfermedad, sino un síntoma, resulta que el 

doctor queda convencido de que el paciente 
tiene... tiene fiebre. Y con gran seriedad le 

receta, porque si no receta, el enfermo y la 

familia dicen que es un charlatán; y si des- 

pués que acaba de recetar hubiese quien le 

preguntase qué efecto espera que cause ca- 

da una de las drogas que ha ordenado, se 

quedaría patidifuso y boquiabierto, sin po- 

der dar respuesta. Todo lo que el médico 

sabe es que la medicina es una ciencia po- 

sible, y que la clientela es positivamente un 

arte, y que hay que atender de preferencia 

a lo positivo sobre lo posible. 

— ¿Y qué diré de los que se consagran a 

la más sagrada de las profesiones, mejor di- 

cho, al más sagrado de los apostolados? En 

Espafia, uno de los pueblos más fanáticos que 

hay en el orbe, existe un refrán que dice: 

“Bienes de campana, dalos Dios, y el diablo 

los derrama"; y no se me acuse de irreli- 

gioso, que la Católico-Apostólico-Romana 

Real Academia Española lo consigna en su 

léxico y lo explica. Y tiene Vd. que aquel 

que vende una acción de un terreno petro- 

lífero ubicado en Punduarécuaro, lugar que 

no ha existido jamás, comete una pillada; 

pero quien vende un lote en el paraíso, ha- 

ce obra de caridad. 

—Dígame V., don Primitivo, ¿cuándo se 

enferma no llama al médico? 

—Por supuesto que lo llamo, para cubrir 

el expediente, por costumbre, porque soy ga- 

to, en fin, porque Sí. 

—Desengáñese Vd., mi amigo, eso que dijo 

Plauto de *Homo homini lupus", no tiene 

vuelta de hoja, todo hombre es un lobo pa- 

ra con su prójimo. Usted mismo, y perdone 

que no lo citara antes que a Plauto, Vd. mis- 

mo ha dicho algo más concluyente en sus 

“Microbianas”: 

Don Pedro Morejón del Paso y Toro 

Es hombre honrado, aunque robó un tesoro; 

Y Perico un bribón, que fué a chirona 

Porque sisó un centavo a su patrona. 

Lector, a quien mi fábula dedico, 

No cultives ningún género chico. 

—Créame Vd., amigo mío, no hay hom- 
bre, por más honrado que le parezca, que no 

esté ahorcado en su conciencia. 

— Permítame, mi señor don Primitivo, que 

le pregunte si está Vd. comprendido en esa 

sentencia general. 

LAVAR 

Primera Vez 
que Ud. use un vestido 
nuevo puede arruinar- 
lo simplemente porque 
se le olvidó ordenar que 
le pusieran Sobaqueras 
Kleinert. 

Las SobaquerasKleinert 
selavan. Unavez puestas 
en un vestido son una 
protección contra el 
sudor debajo de los 
brazos. 

Las SobaquerasKleinert 
se hacen en varios tam- 
anos y pesos para 

adaptarlas a cualquier 
vestido. Conserve sus 
vestidos sin manchas y 
olores desagradables- 
compre 

I. B. KLEINERT RUBBER CO. 

Nos. 719-721-723-725 y 727 BROADWAY 

NUEVA YORR, E. U. de N. A. 

j e ls 

REG. U.S. PAT. OFF. 
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Vuelve a Las Canas 
Su Color Primitivo 

Esta benéfica y sanitaria prepa- 
ración ha sido usada por más de 
30 años y es la preferida por mi- 
llares de Damas y Caballeros es- 
crupulosos. 

Su buen éxito se debe a los mé- 
ritos que posee. Sus buenos resul- 
tados pueden verse claramente a 
los pocos días, y en muy corto 
tiempo restaurará al cabello el co-. 
lor natural, enriqueciendo la cabe- 
llera y dándole al mismo tiempo 
un hermoso lustre. 

No contiene ningún componen- 
te químico que sea perjudicial. 

Le enviaremos por paquete pos- 
tal certificado al recibo de $1.50 
Oro. 

Dirigirse: 

GERVAISE GRAHAM CO. 
Chicago, Ill, E. U. A. 27 West Illinois St., 

AGUMENTOS 
PARAEL CINE 

LAS HISTORIAS 

PARA EL CINE. SE 

PAGAN MUY BIEN 

Aprenda a escribirlas 

y gane dinero. 

Nuestro Curso de Ins- 

castella- 

Pída- 

nos informes. 

trucciones en 

no cuesta poco. 

JATIN AMERICAN 

PHOTOPLAY SERVICE 

P. O. Box 49 — Station “TI” 

New York, N. Y. 

SEPTIEMBRE, 

CINE-MUNDIAL 

—¿Quién, yo? No, no, señor. Y le diré 
por qué: yo soy verdugo de oficio, y un ver- 

dugo jamás se ejecuta a sí mismo. 
¡Buenas noches! 

CALEIDOSCOPIO METROPOLITANO 

(Viene de la página 523) 

por un gran barco que pasa y baña a la nin- 

fa de pies a cabeza, pero ella sigue comiendo 
nueces... Debo advertir que, veinte metros 

más adelante hay otras ninfas bañándose con 

breves trajecitos ER Um pero no es lo 
mismo, no es lo mismo. : 

Julio 22. — Están b neq la Quint) 

Avenida por la calle 46. Una dama, Usabal 
y yo nos detenemos a ver cómo trabaja una 

enorme máquina que parece humana. El ar- 

tefacto recoge los pedazos de cemento de la 
calle, los levanta y los echa en un camión 

que ha de llevárselos. Pero todo ésto con 
una “agilidad” tal, paradójica en una má- 

quina de acero, que parece cosa de brujería. 

La dama, que tiene imaginación, nos dice: 

“Cualquiera diría una cabeza ansiosa de tra-' 

gar, pero sin cuerpo en donde meter los bo- 

cados”. Usabal está furioso, conmigo y con 

la señora, y dice: “¡Parece mentira que Uds. 

admiren y contemplen ese armatoste odioso! 

Las máquinas, estas condenadas máquinas 

cada día más perfectas, son las que están 

echando a perder la vida y la humanidad...” 
La filosofía, en la Quinta Avenida, con mu- 
cho calor y delante de una máquina, no es 
santo de mi devoción. Me alejo. 

Julio 23. — Pasa a mi lado, en Broadway 

y là calle 50, un tipo con lentes, mascando 

tabaco y que va en zancos. Su cabeza llega 

a la altura de los cuartos pisos de las casas. 
A la espalda tiene un gran letrero que anun- 

cia el estreno de una película. Un chiquillo 
se asusta y llora. : 

Julio 24.— En Broadway encuentro a un 

amigo. Charlamos. Es de mañana. Me pro- 

pone tomar una cerveza como las “de otros 

tiempos”. Por curiosidad más que por sed, 

acepto. Caminamos varias calles. Llegados 

a una casa, evidentemente destinada a fami- 

lias y sin pizca de aspecto comercial, mi co- 

lega toca la campanilla eléctrica. Se abre 

misteriosamente la puerta de cristal. Subi- 

mos. En el primer piso, se entreabre una 

puerta de madera. Ruido de cerrojos, llaves 

y cadenas. Una cabeza hirsuta nos examina 

desde el interior. Mi amigo da el santo y 

seña y pasamos. Quédome estupefacto. Es- 
toy en un “bar” a la antigua, con dotación 

completa de licores. Por no faltar, no faltan 

ni cigarrillos ni ciertos bizcochos salados, lla- 

mados “pretzels” y característicos de las ol- 
vidadas ¡ay! tabernas de otras épocas. 

Julio 25. — Interior de 

Quinta Avenida. 
un ómnibus de la 

Tras de mí va sentado un 

matrimonio. La mujer quiere abrir la ven- 
tanilla. El marido se opone. 

mujer llama al conductor, que abre la ven- 

tanilla. El marido gruñe. Pasan tres cuartos 

de hora y sobreviene la tragedia. Un pasa- 

jero de los que van en la parte alta lanzó 

un escupitajo. La rociada alcanzó a la se- 

ñora de la historia. Aspavientos, indignación, 

recriminaciones, quejas y escándalo en mi- 

niatura. La dama ofendida, dice a su con- 

sorte: “Si fueras siquiera la mitad de un 
hombre, subirías a dar media docena de bo- 

fetadas al indecente que me ensuci ó el ves- 

tido”. El marido vuelve a gruñir, pero como 

si fuera sordo. En la esquina próxima me 
toca descender. 

Disputan. La ' 

Ampliaciones 

Mareos 

Medallones 

Facsímiles 

Espejos y 
Todos los 

Artículos del 
Ramo. 

Ampliaciones en pastel, crayón, sepia y cua- 
lesquier otra clase. Somos verdaderos artistas 
que hacemos los mejores trabajos a precios 
mucho más bajos que los de nuestros compe- 
tidores. Cuadros religiosos, paisajes y cuadros 
“Truart'”” (reproducciones de famosas pintu- 
ras). Marcos a precios muy convenientes. Ahó- 
rrese dinero enviándonos su próximo pedido. 
Catálogo gratis. Más de 20 años de experien- 
cia en el ramo garantizan a Vd. un servicio 
inmejorable. 

CENTRAL PORTAIT CO. 

17 N. Crawford Ave. Chicago, IIl. 

FAJAS ABDOMINALES 
KENDRICK 

La salud y apariencia personal de millares sobre 
millares de personas pueden mejorarse tanto por me- 
dio de apropiada protección abdominal, que es sor- 
prendente el que sean tan numerosos los que ignoran 
o descuidan este eficlente recurso para el mejora- 
miento de su salud. 

Las Bandas Abdominales KENDRICK son alta- 
mente recomendadas por la profesión médica y son 
reconocidas como una obra maestra.  Alzan y sos- 
tienen cómodamente el abdomen en variables condi- 
ciones y posiciones del cuerpo. Son livianas, se ajus- 
tan fácilmente, y se hacen de un material que es à 
la vez elástico y resistente. Sostienen todos los órga- 
nos abdominales y dan al que las usa la sensación de 
fuerza y elasticidad además de corregir todo hábito 
de condiciones abdominales. 

Nuestro folleto No. 514-A, muestra tres de nues- 
tros más populares modelos KENDRICK. Pídanoslo 
hoy. Lo enviaremos gratis a solicitud. 

Distribuidores para el Exterior 

CENTURY HEALTH APPLIANCE COMPANY 
276 FIFTH AVE., NUEVA YORK, N. Y., E. U.A. 

LA APARIENCIA PERSONAL 
es hoy, más que nunca, piedra de toque del éxito. Hombres | M | 
y mujeres patituertos y zambos, lo mismo viejos que jóve- | M F 
nes, sabrán con agrado que ya tengo listo para la venta mi | 
nuevo aparato que infaliblemente enderezará en brevísimo | 
tiempo las piernas arqueadas y aquellas que están zambas 
en las rodidllas. El procedimiento es seguro, rápido y per- f 
manente, y no causa dolor o molestia ni requiere opera- f 
ción. No dificultará su trabajo cotidiano, porque. sólo se] 
usa en la noche. Mi nuevo aparato ''Lim-Straitner'', Mo- A 
delo Patentado No. 18, es fácil de ajustar, y sus resulta- 
dos le ahorrarán pronto el aspecto humillante y mejo- 
rarán en un cien por ciento su apariencia personal. 

Escriba hoy mismo pidiendo gratuitamente y sin obliga 
ción de su parte, mi libro fisiológico y anatómico, 
pr opiedad literaria asegurada, y el cual le dirá cómo co 

“vo el deserto de las piernas arqueadas o zambas. Im- 
cili 10 centavos para porte postal. 

M. TRILETY. ESPECIALISTA 15 L. 

BINGHAMTON. N. Y., E. U. A. 

> PÁGINA 
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Marie Mosquini, primera dama de las comedias de 

“Snub” Pollard, que dirige Hal Roach y distribuye 

PATHE, y que aparece en la cinta “El Gato Verde”. 
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del Bebe. 

A FAUSTA expectativa del futuro adveni- 

miento de un bebé sano y perfecto, suele 

traer desengaño a muchas mujeres que padecen 

_quebrantos de salud. Deje, que el Compuesto 

Vegetal de Lydia E. Pinkham destierre todos 

sus dolores. 

El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham le sanará 

de todo dolor anterior al parto; restablecerá la normalidad 

de su organismo después de dar a luz, y le mantendrá 

fuerte y sana durante el período de la lactancia. 

Se Vende en Todas Las Farmacias. 
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De Ud. Depende La Felicidad 
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Durante la preñez 

“Tome el Compuesto 
con magníficos resul- 
tados y lo he reco- 

durante la preñez, y 
estoy convencida de 
que es una medicina 

ideal para las mujeres.” 

Julia Gonzalez de Oritz 
Miramar, No, 2 

Ponce, P. R. 

mendado a muchas || 

|| mujeres. Lo tomé 

Compuesto Vegetal | 
De Lydia E. Pinkham | 

LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO., LYNN, MASS. 
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Beldades de la India 

Un Tubito de Pepsodent para 10 días para todos 
los hogares. Simplemente mande el cupón 

Damas Inglesas Bellezas Espanolas 

Bellezas De Todas Las Raa. 
Las damas de 50 naciones emblanquecen ahora sus dientes con este método 

¿Sabe Ud. que millones de personas, en el mun- 
do entero, limpian ahora sus dientes con este mé- 
'todo? Un resultado es mayor blancura y belleza 
en los dientes. Ud. puede verlos por doquiera. 

- Por qué se descoloran los dientes 
La dentadura está cubierta por una película vis- 

cosa. Ud. puede sentirla. Se adhiere a los dientes, 
penetra a los intersticios y allí permanece. Los 
alimentos la manchan y descoloran, formando 
después una capa sucia. El sarro proviene de la 
película. 

La película también retiene substancias de ali- 
mento que se fermentan y forman ácidos. Man- 
tiene los ácidos en contacto con los dientes, cau- 
sando la caries. Los microbios se reproducen en 
ella por millones, y éstos, con el sarro, son la 
causa principal de la piorrea. 

De ahí que casi todos los males de la dentadura 
se atribuyan hoy a la película, que ninguna pasta 
dentífrica ordinaria puede cambatir eficazmente. 
Por esto, bajo los antiguos métodos, los males de 
la dentadura iban en constante aumento, y las den- 
taduras hermosas se veían con menos írecuencia 
que hoy. 

Dos destructores ahora 

La ciencia dental, tras largas investigaciones, 
descubrió dos métodos para combatir la película. 
Uno la coagula; otro la elimina, sin restregar la 
dentadura con ingredientes ásperos y raspantes. 

Competentes especialistas comprobaron la efi- 
cacia de estos métodos. Entonces se perfeccionó 
una nueva pasta dentífrica, a base de investiga- 

RGTDA 

MARCA - 
El Dentifrico Moderno 

Un destructor científico de la película. Limpia, em- 

ciones científicas. Su nombre es Pepsodent. Aque- 
llos dos grands destructores de la película están 
incorporados en ella. Hoy día se usa Pepsodent 
en el mundo entero, mayormente por consejo de 

N 

especialistas dentales. 

Otros nuevos efectos 

Se descubrió también que otros resultados eran 
esenciales, y Pepsodent los produce. Multiplica la 
alcalinidad de la saliva, que sirve para neutralizar 
los ácidos de la boca, causantes de la caries. 

Multiplica el digestivo del almidón en la saliva, 
que digiere los depósitos amiláceos de la dentadura, 
que, al fermentarse, forman ácidos. : 

Así es como a cada aplicación, Pepsodent les da 
mayor poder y efecto a los agentes naturales pro- 
tectores de la boca. Y estos efectos combinados 
están rápidamente iniciando una nueva éra dental. 

Ud. los verá pronto - 
Los benéficiosos resultados se ven y palpan muy 

pronto. Una semana le convencerá a Ud. de que 
Pepsodent hace lo que ninguna otra pasta ha 
hecho. Los resultados le sorprenderán y delei- 
tarán. 

Envíe el cupón y recibirá un Tubito para 10 
Días. Note qué limpios se sienten los dientes 
después de usarlo. Observe la ausencia de la pelí- 
cula viscosa. Vea cómo emblanquecen. los dientes 
a medida que la película desaparece. 

Muy pronto comprenderá la importancia de este 
método, tanto para Ud. como para los suyos. Una 
vez que Ud. lo conozca no volverá a emplear mé- 
todos ineficaces. Recorte el cupón ahora mismo. 

10165 

| Un tubito gratis para 10 días 
THE PEPSODENT COMPANY, 

Depto ALC-12, 1104 S. Wabash Ave., 

blanquece y proteje los dientes sin emplear ingredientes 
que rayen o perjudiquen el esmalte. Recomendado por 
los más eminentes dentistas del mundo entero. De venta 
en todas partes. 

Chicago, Ill, E. U. A. 

Remítanme un Tubito de Pepsodent para 10 
días a la siguiente dirección: 

Nombre. 4.5. deus TD 

Dirección 
Sólo un tubito para cada familia, 



|" CINE-MUNDIAL EN GINELANDIA 

(Viene de la página 524) 

ILAR CONDE, cupletista española que 
en esta ha obtenido ruidoso éxito, con 

sus canciones castizas, está condecorada por 

la Suprema Asamblea de la Cruz Roja Es- 
pañola, por su patriótica actitud en Puerto 

- Rico, como iniciadora y propagandista en 

| favor de los soldados de Melilla. 
* ko 

CHIRLEY MASON goza extraordinaria- 
- kJ mente saltando la comba, como en los 

| tiempos de su niñez y entre escena 

i y escena, en su labor, se le ve frecuente- 
- mente entregada a este ejercicio. 

i j IE 

- TJELENE CHADWICH, según una curiosa 
$ estadística, es la artista que más telegra- 

L mas conserva de sus admiradores; pasan de 

doce mil los comprobantes. 

| 3 Ro * ox 

: (ARIE PREVOST gusta de que sus Ínti- 

A 
1 
" 

' 

mos le concedan supremacia como ju- 

| gadora de poker. 
qe ES 

f T OUISE FAZENDA ha comprado recien- 

d temente un pequeño yacht, cuya tripula- 

ción sólo será formada por sus amigas; se 

j propone no admitir hombres a bordo. 

E ER E 
| DULL MONTANA, a pesar de su rudeza 
B física, es un sentimental, enamorado de 

pa flores y los pájaros. 
» Y 
u 

DICHARD JONES cuando trabaja, se preo- 
$ cupa tanto de su labor, que descuida sus 

- alimentos y en distintas ocasiones ha sufrido 
| ataques de debilidad. 

- A AE 4 l 

| f*XESARE GRAVINA antes de dedicarse al 
J cine alcanzó grandes triunfos como can- 

tante en “La Scala” de Milán y fué íntimo 
l amigo del popular Caruso. Su padre fué 

| un glorioso bufo de opereta. 

^ 

à * o * * 
- |] UCILLE RICKSEN a pesar de sus pocos 

años, rehusa comer dulces por temor a 
| que se le estropee su brillante dentadura. 

| 3 * ko o 

| ALICE MASON ha hecho un laborioso es- 

| tudio sobre ciencias ocultas y prepara 
un folleto sensacional que trata acerca del 

horóscopo del ex-Kaiser. 

i 1 i BATURRILLO NEOYORQUINO 

y (Viene de la página 529) 

bre pudiera traducirse libremente como “Has- 

tío de bobos”. Ataca siempre a las personas — n Ea 

en contacto directo con el público, tales co- 
| mo taquilleros de teatros, conductores de 

| tranvías, pagadores de bancos, vendedores de 
tiendas, telefonistas. Estos empleados, por 

| amables que sean cuando los nombran, pier- 
| den el equilibrio a fuerza de oír tantas san- 
deces y contestar tantas preguntas insulsas 

y llega el momento en que ya no puede ha- 
| blárseles porque están en continuo estado de 
irritación y parece que van a morder. El su- 

| balterno “hastiado de los bobos” no tarda 
en perder el puesto. 

uf 

Jorge Hermida 

— LAS FIESTAS NACIONALES... 

(Viene de la página 531) È 
i 

de la bandera nacional. El sol de la tibia 
mañana de invierno ponía su nota de luz vi- 

| brante en- aquel albor juvenil. Pero los adi- 
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Lamparas de Bolsillo Eveready 
con Estuche de Aluminio 

Son las de Mejor Calidad a Precio Módico que Existen 

Todo el mundo, hombres, mujeres y niños deben poseer una 

de estas nuevas lámparas de bolsillo EVEREADY de aluminio. 

Dan una luz intensa, son sólidas y atractivas y cuestan mucho 

menos que cualesquiera otras lámparas buenas. Llevan la misma 

excelente lamparita incandescente y la misma batería potente 

y duradera “Unit Cell" EVEREADY que se usan en las más cos- 

tosas lámparas de bolsillo EVEREADY De Luxe. Son a propósito 

para todo cuanto requiera el empleo de una lámpara de bolsillo 

y son extremadamente livianas para llevarlas consigo. 

Pídase al comerciante local del ramo que enseñe esta nueva 

lámpara- de bolsillo EVEREADY con estuche de aluminio. Se 

hace de dos tamaños y se vende a un precio sorprendentemente 

barato. Pídase también ver el maravilloso nuevo Proyector En- 

focable EVEREADY cuyo potente haz luminoso puede enfocarse 

hasta una distancia de 150 metros. 

American Eveready Works, 
30 East 42nd Street, fU New York, N. Y., U. S. A. 

Lo Primero Que Receta el 
Médico es un Laxante 

O más importante, cuando uno se enferma, es 

mantener el cuerpo libre de substancias 

venenosas. 

: La Sal Hepática elimina del organismo todas las 

bacterias nocivas, que pueden traer graves males 

consigo. 

LaSal Hepática es un laxante salino y efervescente 

que, si se toma al levantarse, 

devolverá la salud y el vigor. 

De venta en todas las Farmacias. 

SAL AEPATICA 
BRISTOL-MYERS CO., NEW YORK 
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Deodorante 
Delicado 

N Du 

Los malos olores producidos por el sudor 
son desagradables y hoy día, innecesarios. 
No obstante, detener el sudor es perjudi- 
cial. La Crema Eversweet no lo detiene, 
ünicamente quita todo mal olor del cuerpo. 

Pídanos una muestra gratis y se con- 
vencerá de las cualidades antisépticas y re- 
frescantes de este deodorante. 

EVERSWEET COMPANY 
62 Cliff Street New York, U.S. A: 

MOTORES PALMER 
Calidad Infalible Durante 27 Años 

Motor Palmer Modelo VH, de 4 cilindros y 4 tiempos. 
Alta Velocidad; Potencia directa; Cilindros en bloque; 
Calibre de 3", carrera de 41$" ; 14 C. de F.; Mag- 
neto H. T.; Embrague resguardado; Batería Genera- 
dora de Impulsión. 

OTENCIA, Velocidad, Seguridad, Durabili- 

dad y Economía son propiedades inherentes 

de los Motores Palmer. Máquinas de Calidad 

estrictamente Superior. Fabricamos con los me- 

jores materiales obtenibles en plantas moder- 

nísimas y perfeccionadas por expertos de lar- 

ga experiencia en el ramo. : 

Los Motores Palmer se fabrican en tres tipos 

diferentes: Motor de dos tiempos, de cilindrdo 

doble y sencillo; Motor de cuatro tiempos, de 

velocidad mediana; y Motor de gran velocidad. 

Vienen en tipos de 1 a 6 cilindros de 215 a 

85 C. de F. y son satisfactoriamente apropla- 

dos para usos de recreo y usos comerciales. 

Permítanos recomendarle el tipo y tamano co- 

rrecto del motor para su D Mm Recier 

temente hemos añadido a nuestro renglon q 

motores tres de alta velocidad: 800-100 R.P.M. ; 

Modelos TM, VH y VT. 

Pidase nuestro Catálogo "S" 

Pesa 
Menos de 
100 Lbs. 

Palmer de 

1 cilindro 

4 tiempos 

2 C. de F. 

3" x 3-1" 

PALMER BROS. ENGINES, INC. 
Cos Cob E. U. A. 

—————— | 
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nerados no presenciaron el espectáculo y po- 
drán seguir fingiendo que ignoran la miseria 
y las instituciones creadas por espíritus no- 
bles para hacerla más llevadera. 

El presidente de la República, con su se- 
ñora, y varios ministros, el intendente mu- 
nicipal, el jefe de Policía y el fundador, Sr. 
Morris, recorrieron por dos veces la larga 
formación y desde un palco presenciaron lue- 
go el desfile de aquella masa entusiasta que 
daba vivas y entonaba canciones patrióticas 
y alusivas. 

La parte más simpática, sin duda, fué el 
desfile de los mil niños de cuatro y cinco 
años. > 

El doctor Alvear tuvo palabras de felicita- 
ción y aliento para el fundador y aplausos 
para los chicos a los que se obsequió con go- 
losinas mientras que a las madres más nece- 
sitadas se dieron cantidades en metálico. 

* ok xk 

En las salas de la Comisión Nacional de 
Bellas Artes se ha inaugurado y exhibe una 
exposición de pintura y escultura italianas. 
La patrocina el representante diplomático de 
Italia, que hizo entrega — en custodia, se en- 
tiende — de las obras, al gobierno y público 
argentinos en su indispensable discurso en 
que se tocaron los viejos tópicos de rigor en 
estos casos. Le contestó, tocando en su dis- 
curso análogos instrumentos, el presidente de 
la Comisión Nacional de Bellas Artes, arqui- 
tecto Martín Noel. 

El presidente de la República, que asistía 
al acto acompañado de su señora, del mi- 
nistro de Relaciones Exteriores y otras per- 
sonalidades, habló sobre la significación del 
intercambio artístico que el hecho represen- 
taba. 

& ode d 

En el Departamento Central de Policía se 
llevó a cabo el acto de la entrega de los 
premios que las asociaciones “Coronel Ra- 
món L. Falcón”. y “Pro Patria, de Señoritas” 
han instituido, y distribuyen anualmente, pa- 
ra los empleados y agentes de policía y bom- 
beros de la capital que se hagan acreedores 
a ello por su buena conducta o algún acto 
de arrojo realizado. 

Consisten estos premios en cruces de plata 
o cobre y sumas en metálico los de la prime- 
ra institución nombrada, y en medallas de 
oro, los de la segunda. 

ko k *x 

En mis correspondencias o crónicas ante- 
riores he informado de la llegada y actua- 
ción de un “team” escocés de foot-ball; su 
suerte ha sido varia, pues a pesar de la fama 
de que venía precedido y de pertenecer al 
país matriz del deporte citado, ha sido ven- 
cido aquí por equipos nacionales. Esto pa- 
reciera no tener importancia pero viene a 
corroborar una opinión de un gran diario 
norteamericano que “descubre” la aptitud 
potencial de la raza latina para los deportes 
o ejercicios físicos, citando al efecto al ju- 
gador de “tennis” Alonso, español, de bri- 
llante actuación en los Estados Unidos, y del 
equipo de la misma nacionalidad, casi triun- 
fador, en el campeonato por la copa Davis 
y... no digamos nada de la figura de actua- 
lidad: ¡Firpo! 

Con motivo de los citados partidos inter- 
nacionales, el intendente municipal de Bue- 
nos Aires, dió el puntapié inicial, en el par- 
tido inaugural; en otro partido posterior le 
correspondió el gesto (llamémoslo de alguna 
manera) al Gobernador de la Provincia y, 
poco después le tocó el turno nada menos 
que al Presidente de la Nación, y esta vez sí 
que ha sido definitivo, ¡como que fué dado 
con el pie izquierdo! El augusto puntapié de- 
terminó el empate y el que los jugadores es- 
coceses se hayan guardado la pelota como 
recuerdo y hasta parece que piensan rifarla 
en la seguridad que harán un buen negocio, 
que les redondeará el que han hecho con el 
viajecito. : 

Ahí es nada, venir a visitar a un país don- 
de se creen que no se sabe jugar al “foot- 
ball” y resultar que se le ganan partidos y 

is T A ek 

Lite, hoy mismo. Es un regalo exquisito de Navidades. 

Una Lucrativa Proposición 

Gane Usted 
más Dinero 
Nuestras artísticas 
AMPLIFICACIO- 
NES y MEDALLO- 
NES de superior 
calidad, al precio 
más razonable, 
ofrecen a los agen- 
tes y comerciantes 
grandes utilidades. 

Nuestros Servicios 
son Insuperables 

SOLICITAMOS 
AGENTES 

en Todas las Par- 
tes del Mundo 

Escríbanos inmediatamente pidiendo nuestro 
último catálogo ilustrando nuestras extensas 
líneas de Cromos, Marcos, Espejos, Medallo- 
nes, Novedades Fotográficas, etc. : ó 

LINDER ART COMPANY 
537-547 W. Washington St., CHICAGO, E.U.A. 

LOS EQUIPOS RADIOTELEFONICOS KELLOGG 
DAN MEJORES RESULTADOS 

Los radio-teléfonos 

Kellog aseguran un 

nuevo deleite. 

Son los más livia- 

nos receptores y los 

más eficientes que 

hay en el mereado. 

Escüchelo todo con un 
juego de teléfonos Ke- 

llogg No. 69A. 

Toda pieza de equi- 

po radiotelefónico Ke- 

llogg está garantiza- 

da y dan resultados definitivos. 

No experimente—compre aparatos Kellogg y 

obtenga lo mejor. 

El USO es la Prueba 

Kellogg Switchhoard & Supply Company 
1066 W. Adams St., 

No. 69A Headset 

Chicago, Ill. E. U. A. 

BOLSA 

PAG 

M 

Esta Util y Bella 

BOLSA VANITY 
Iluminada 

ESTA HACIENDO FUROR 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 
LA SENSACION DE LA MODA 

Esta bolsa es de uso práctico día y noche. Por la noche da 
usted simplemente una vuelta a un botón y una ola de radian- 
te luz le permitirá verse claramente en el espejo que forra lg - 
tapa de la bolsa. Nosotros fabricamos este útil equipo y se lo» 
vendemos por el mínimo precio de $4.50 oro americano. Es una. | 
bella bolsa de cuero legítimo, cómoda, bien acabada y durade- 
ra. Tamaño: 7x5% pulgadas. Está bellamente forrada en: 
dorado y tiene bonitos y delicados dispositivos dorados para: 
polvo, colores y lápiz para los labios además de un porta- 
monedas. Después que usted usa la bolsa vanity Nite-Lite, le- 
extrañará que antes pudiera vivir sin ella. Pida su bolsa Nite- $ j 

NECESITAMOS AGENTES K 
Descuentos liberales en pedidos por cantidades. Usted se con- $ 
vencerá de que la Nite-Lite es la bolsa más útil y la may 
ganga que ha conocido. Devolvemos su valor si el comprad 
no queda satisfecho. Al hacer su pedido diga si quiere color 
negro, carmelita o charolado. b 

N. GOLDSMITH & CO. Dept. c-w 
el 

29 S0. CLINTON ST. | 
CHICAGO, E. U. A. 
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| por anadidura se les dan tres magníficos pun- 
tapiés, del calibre de los recibidos. Los que 
no están conformes son los entendidos que 
sospechan que ha habido enjuague o que el 
equipo venido no es de la categoría que se 
dijo y correspondía a nuestra experiencia. 

KR RX * 

Se fué la compañía de los Velasco después 
de haber tenido su temporada con sólo dos 
obras en el cartel: “Arco Iris” y “La tierra 

à de Carmen”. Inútil es decir que les ha ido 

"OU a n^ 

bien y eso que se notaba, a través de los 
decorados y los trajes, que ya se habían pues- 
to las revistas citadas cientos de veces en 
"Madrid. 

La Caballé y la Millanes, primeras figuras 
femeninas, dejan muchos amigos y admira- 
dores en Buenos Aires. 

La compañía está ahora en Montevideo. 

y E * o 

| Y también se fué con su fantasía, su poli- 
Eu y su bullajería, la perturbadora Mme. 

| Rasimi— la del Ba-Ta-Clan de París — per- 
| turbadora su obra y su “troupe” no la ma- 
dame, que se despidió con *La marche a l'e- 
toile? en que la Mistinguett lucía un vestido 

j de oro, es un decir, creación de la madame, 
| y unos zapatos tachonados de piedras, que 
| dijo haber recibido de París, y le costaban 

- zá fueron ellos los que tuvieron la culpa de ` 
. ¡10,000 francos!... Lástima de dinero; qui- 

la caída que se dió al finalizar un baile con 
| Goudine, que no pudo sostenerla, a causa del 
| peso de tantos francos, sin duda, poniendo 
el comentario dramático a la obra. 

Í - Esta no resultó todo lo que había derecho 
. a esperar, dado el reclamo que se la hizo. En 

el estreno apareció desajustada y todas las 
noches que se dió pudo comprobarse que era 
una simple sucesión de números de *music- 
hall", aunque algunos son de indudable efec- 

. to escenográfico y vistosos. 
'También:se van a Montevideo. 

* ok xk 

Vilches con la López Heredia y su buen 
conjunto, continúan en el Sarmiento ponien- 

| do obras muy estimables y obteniendo éxitos 
de consideración. En su género ya se sabe 

obtener nutridos aplausos de los públicos y 
la crítica, por la selección de las obras y el 

| armónico acorde de los intérpretes. Está ha- 
li ciendo una buena temporada, a pesar de las 

| que el sefior Vilehes está acostumbrado a 

f 

| especiales condiciones en que se desarrolla la 
t | actual en Buenos Aires. 
| Espectáculos llamativos, serios competido- 
. res, todos los teatros ocupados y el teatro 
i nacional en auge, no son suficientes a dis- 
. minuir la atracción de público que silencio- 
| samente realiza día a día, prolongando una 
| temporada difícil para todos por mor de la 
| erisis de la ganadería que sigue y seguirá en 
pie por mucho tiempo. 
t 
E , * * x 

- Dofia María Guerrero, que a pesar de las 
. simpatías con que cuenta en el público por- 
teño, sufre también las consecuencias de la 

- Crisis ganadera y de la concurrencia, ha de- 
- moecratizado su escenario poniendo la primera 

CINE-MUNDIAL 

Famosos por la belleza de sus diseños y las mu- 
chas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos 
patentados para sostener los cabellos, telescopio 
patentado, plataformas despejadas, eje central de 
gozne, manigueta, freno, polea y engranes monta- 
dos, soporte de rodillos, con alambre para luz 
eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo 
esto hace de nuestra máquina el aparato PORTA- 
TIL o FIJO del momento. Una verdadera atrac- 
ción. No lo pase por alto. Solicítense detalles. 

ALAN HERSCHELL COMPANY, Inc. 
North Tonawanda, N. Y., E.U. A. 

ral 
F 

| 
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SON muchos los solicitantes de empleo, 
tanto hombres como mujeres, que a la 

pregunta: ¿Qué sabe Ud. hacer? no pue- 
den dar respuesta alguna satisfactoria, 
porque, en realidad, no saben hacer nada 
bien. 

El solicitante puede tener excelentes re- 
comendaciones de su conducta e integri- 
dad; puede ser inteligente y activo; pero 
si no se ha preparado técnicamente en 

una rama determinada, encontrará siem- 

pre cerradas las puertas que han de abrir- 
le el camino hacia las más brillantes opor- 
tunidades. 

En esta época de intensa competencia 
comercial e industrial, los jefes de las em- 
presas Importantes no tienen tiempo de 

preparar a sus empleados para desempeñar 
eficazmente sus respectivas funciones. An- 

tiguamente se acostumbraba tomar meri- 
torios, que trabajaban sin remuneración o 

recibían insignificantes sueldos por su tra- 
bajo mientras aprendían ; pero hoy se pre- 

No se exponga a 

um. 

¡Que le sirva aUd.de ejemplo! 1 

yn 
me LL d 

fiere pagar bien al empleado y al ope- 
rario que son competentes. 

yen teneduría de libros, taquigrafía, meca- 
nografía, trabajos de secretaría, propa- 
ganda o arte de anunciar, ventas, etc., etc., 
proporcionan el medio seguro y mejor pa- 
ra lograrlo; sólo se requiere decisión pa- 
ra estudiar y perseverancia para alcanzar 
el triunfo. 

Llene Ud. con su nombre y dirección 
el cupón que insertamos al pie, y gustosos 
le remitiremos un folleto ilustrado que 
describe detalladamente las especialidades 
que enseñamos y nuestro sistema de ense- 
ñanza; dicho folleto incluye también tes- 
timonios de cientos de personas que se han 
preparado, por medio de nuestros cursos, 
para ocupar importantes puestos muy bien 
remunerados. 

perder un buen empleo | obra de un autor andaluz, José María Gra- 
| nada, que ha sido la ültima revelación en Es- 
. paña con su comedia de ambiente: “El niño 
| de oro", comedia que transcurre en el país 
' del autor y en el barrio de los gitanos, con 
| lo que queda dicho el asunto, sabor y color 
| de la producción, cosa que jamás tocó doña 
| María. La obra gustó, aunque se noten en 
| E los rastros del principiante, siquiera sea 

|. éste el Sr. Granada, qué fué saludado en la 
madre patria como un digno continuador de 
los hermanos Quintero. 

ER xk 6k 

por falta de conocimientos, cuando puede 
obtenerlos de una manera tan sencilla y 
tan rápida. 

ST == = ===== = RECORTESE AQUI 

ESCUELAS INTERNACIONALES (International Correspondence Schools) 
280 Broadway, Nueva York, E. U. A. 

Sírvanse enviarme, sin compromiso alguno de mi parte, todos los datos referentes 

al- sistema I. C. S. para la enseñanza en español del ramo marcado con “X”. 

O Mecánica 

[E] Tractores 

L] Ingeniería 

LJ Topografía 

a 

[] Automóviles 

E] Electricidad 

O Vapor 

[] Comercio 

L] Propaganda 

O Dibujo 

L] Idiomas 
OS 

— Los coros ukranianos, que gustaron tanto, 
. vuelven, esta vez al San Martín que dejaron 
libre los de Velasco; Camila Quiroga, en cl 
Odeón, está poniendo “La divisa punzó", de 

- Groussac, el director de la Biblioteca Nacio- 
| nal; la compañía de Vittone y Pomar se 
| apresta para una jira hasta Méjico, detenién- 
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[] Motores de Explosión 

Nombre y Apellido. o 

Calle y Núm... O A MM NR A 

Ciudad A L d Ee E d re E . País... 

Cualquiera puede actualmente. preparar- 
se para los muchos empleos que ofrecen 
las oficinas comerciales y las grandes em- 
presas, donde las ocasiones para progresar 
y para ocupar puestos de responsabilidad 
con elevados salarios son innumerables. 
Nuestros Cursos de Comercio, que inclu- 

90 Cursos en Español 300 Cursos en Inglés Catálogo Gratis 
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Se Descoloran Durante el Sueño 

Poco a poco, sin que alguien lo sepa, la 
Crema ''Bella Aurora" de Stillman hace 
desaparecer las pecas del cutis. Un poquito 
de esta crema puesta cada noche, restable- 
cerá muy pronto el mismo cutis blanco y 
fresco que usted tenía en su infancia. 

En este momento sería bien comenzar los 
tratamientos. Nadie nació con pecas, y Co- 
mo buenos trajes no las ocultan, ¿por qué 
tolerar esta inconveniencia más tiempo? Si 
su boticario no puede suministrarla, remí- 
tanos 50 centavos americanos para obtener 
de nosotros directamente un vasito de mues- 
tra (casi dos o tres jarras se necesita para 
completar tratamiento) por correo. Pídase 
hoy mismo gratis uno de nuestros folletos. 

El efecto de este remedio se aumenta rá- 
pidamente por usar con él el Jabón “Bella 
Aurora” para el cutis, que está particular- 
mente preparado para un cutis claro y deli- 
cado, y se vende al precio de 25 centavos 
americanos por pan. 

¿Tiene usted nariz lustrosa? La Crema 
Desvaneciente de Stillman la curará. 50 cen- 
tavos americanos la jarra. The Stillman Co., 
41 Rosemary Lane, Aurora, Illinois, E.U.A. 

Crema “Bella 
Aurora” 
Para las Pecas 

Pidaselibre de gas- 

tos el folleto ““¿De- 

sea usted Aumen- 

tar su Belleza?” 

OPORTUNIDAD PARA 
GANAR MUCHO DINERO 

El Negocio Cinematográfico lo Proporciona 
Ne EXISTE ninguna otra clase de negocio que ase- 

gure ganancias tan rápidas en dondequiera, en re- 
lación con el poco dinero que se invierte, y no existe 
otro equipo más adecuado para el propósito que el 
EQUIPO “ROYAL” DE CINEMATOGRAFO. 

Que es absolutamente a prueba de fuego 
y que lo usan y recomiendan instituciones 
del gobierno en todos logs Estados Unidos. 

Es sencillo en operación y funciona por medio de eleo- 
tricidad o por gas de calcio generado por un equipo 
especlal que suministramos. También vendemos pe- 
lículas de primera clase a los precios más bajos. 
A solicitud se envía catálogo en español, el cual da 

información y precios sobre equipos completos. 
Depto. C. M. 

CAPITAL MERCHANDISE COMPANY 
538 S. Dearborn St. Chicago, Ill., E.U.A. 
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dose en Chile y Perú; los acompañará la 
Quiroga, que quiere hacer un viaje de des- 
canso antes de volver a España. 

Según noticias, están en viaje para estas 
playas: Margarita Xirgú, que viene por pri- 
mera vez, y el trágico Zacconi, que viene en 
jira de despedida. Podía haberse despedido 
por cable y quizás se hubiera ahorrado un 
disgusto. 

& omm 

Los éxitos en la pantalla los constituyen 
hoy: “Teodora”, por Rita Jolivet; *Remem- 
branzas”, marca Goldwyn, autor y director 
Rupert Hughes; *El milagro de la fe", mar- 
ca Warner, por Hobart Bosworth, ya desta- 
cado en “Detrás de la puerta”; “El héroe", 
de la misma marca, dirigida por Louis Gas- 
nier, por Bárbara La Marr y Gaston Glass; 
“La furia”, del Primer Circuito, por Dorothy 
Gish y Richard Barthelmess; “La . casa de 
los duendes”, cómica, con Tripitas y Lila 
Lee, y “Sodoma y Gomorra”, de la Cinema- 
tográfica de Juan Probst, en la que Lucy Do- 
raine encarna tres figuras distintas. 

Ko x * 

En el “Círculo de la Prensa” se realizó un 
banquete en homenaje a los jóvenes periodis- 
tas organizadores del festival que a benefi- 
cio de dicho Círculo se llevó a cabo en el Co- 
liseo, y del que ya dimos cuenta en una de 
nuestras correspondencias anteriores, así C9- 
mo de su gran éxito, lo que motivó el home- 
naje citado, alcanzado un nuevo éxito, pues 
concurrieron gran número de periodistas así 
como actrices y actores. CINE-MUNDIAL 
estuvo muy bien representado en ]la fiesta, 
¡como que el organizador de ella fué su co- 
rresponsal Sr. Rico de Santiago y el repre- 
sentante en Buenos Aires, Sr. Pérez del Ca- 
mino, estuvo adherido y concurrió! 

LOS COMICOS TIENEN LA CULPA... 

: (Viene de la página 532) 

Ligero procede de Buenos Aires, donde di- 
cen que hizo buenas temporadas. 

XK ck o 

En el Principal de la Comedia se preparan 
grandes novedades. 

Una de ellas, y de importancia suma, es 
la reaparición de la eminente Mimí Aguglia. 
La ilustre trágica hará las obras en caste- 
llano y tiene preparados interesantes estrenos. 
Luis Estrada, que es hombre discreto, nos. 
exige silencio. 

De los otros proyectos no se puede hablar. 
Chitón, pues. 

DAUMIER Y GAVARNI: LOS DOS... 

(Viene de la página 535) 

ayer en los cuerpos jóvenes de las damas, 
los poetas y los artistas de hoy. | 

Había cinco mil concurrentes. Veinte or- 
questas se sucedían continuamente. Luis-Fe- 
lipe y su corte abren la serie de comparsas, 
escoltados por un Guardia Nacional obeso 
y bonachón, que da pábulo a la risa, la que 
allí comienza y va en aumento durante to- 
da la noche. Viene “Milord PArsouille" al 
frente de los *Débardeurs", elegantes en sus 
trajes, creación de un artista que procura 
con ellos dar realce a las bellas líneas de las 
delgadas y gentiles parisienses. El pintor 
Neumont sigue, con todos los artistas de 
Montmartre que encarnan la “Descente de 
la Courtille". Siguen las personificaciones de 
*Robert Macaire", *Vidocq", los *Chicards", 
los *Leones y Leonas" de las novelas de Bal- 
zac. Las “Lorettes”, “Mimi Pinzon" y Na- 
poleón III coronando a la bella “Rosiére de 
Nantérre”. 

De pronto surgió en el fondo el gran cua- 
dro de la noche, la “Corte de Compiegne”, 
arreglada por el artista Domerge, en la que 
el pintor Scott encarnaba a Napoleón III y 
la Emperatriz era la artista peruana, la bella 
marquesa Carla Politi, una condesa de Mon- 
tijo de veinticinco años. 
¿En este baile, organizado a beneficio de la 
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Casa de retiro de los artistas de cinema: 
grafo, reinó un buen humor sano, y si l 
parejas recordaban los dibujos de Gavar 
los bailes, los cancanes, galopas, y pasos de 
la “Tulipe Orageuse” de los tiempos de Mu 
sard, en cambio la burla salpimentada de en? 
tonces no apareció. Era de rigor antaño el 
ser chistoso, obligatorio el encontrar a une 
buena persona que se dejase victimizar. E 
seguida se le daba un sobrenombre. Es e 
de Corcot, y el tal Corcot va acompañado 
con su esposa y se le grita: “Eh! Corcot, pr 
tame a tu mujer para galopar con ella!" € 
bien: “Escucha Corcot, esperamos que res- 
petes a esa dama, pues es mi vieja tía”. 

En uno de esos bailes el poeta Prosper Me 
y 

rimée lanzó la historia del hijo de “Pablo 
y Virginia”, que todo el mundo repitió. El 
autor de “Carmen” sabía también cultivar 
burla. 

Acababa de separarse de un elegante jo 
ven de cutis bien quemado por el sol, cuan- 
do una marquesa, amiga suya, curiosamente 
le preguntó quién era su amigo: 3 

¡Cómo!, ¿no lo sabéis? Pues es Eloi Ma- 
llac, el hijo de Pablo y Virginia, o por me 
jor decir, de Pablo y de Virginia. 3 
—Eso no es posible: Virginia se ahogó al 

llegar a la Ile de France.. 3 
—Es evidente que el nacimiento se efec- 

tuó antes de su muerte. Se pudiera afirmar 
que fué éste el que motivó la ida precipitad: 
de la desgraciada madre. 3 

Mérimée edificó su novela idílica con con- 
clusiones humanas como él sabía hacerlo. La 
marquesa insistió para que le presenta a N 
Eloi Mallac, a quien encontró bello como. 
amor. En seguida fué presentado y Mérim 
los dejó sólos. El héroe quedó asombrado 
los cumplidos que le dirigía su admirador: 

—¡ Ah, señor; cuántas lágrimas he der 
mado por vuestros padres! ¡Qué heroísmo 
de vuestra madre! ¡Qué fin tan trágico 
grandioso! : 2 
—jEs una loca! ¡Es una loca! No 

que contrariarla — se repetía a sí mismo 
Mallac. 

Vió a Mérimée a unos cuantos pasos, 
sonreía sarcásticamente, y sospechó lo que 
pasaba. p 

. Pero continuó escuchando a la marquesa, 
deferente y generoso para no quitarle sus 
ilusiones. E 

Durante diez días no se habló en París de 
otra cosa que del *hijo de Pablo y de Vir- 
ginia". 3 

El “esprit canaille” se transformó en el Se 
gundo Imperio en simple “esprit”. Mientras 
Napoleón III asistía a la Opera, para ver bai] 
lar los “clodoches” o el paso del “tulipán hu 
racanado”, la muchedumbre se divertía pom 
cuenta propia, y no para divertir a los de- 
más. Faltaba la alegría espontánea y loca 
Desde entonces han ido de mal en peor. El 
gran tiempo de los bailes de fantasía fué 
de la juventud de Gavarni, y para dar und 
idea de esos años de buen humor, de tra 
vistosos y de amor, el baile de la Opera rea 
lizó una brillante resurrección. E 

LA HUELGA DE TRANSPORTES 

(Viene de la página 536) == 

luchas sociales, haya vasado de largo, sin de 
jar otra huella de su paso que el temb 
de algunos cristales y algunas puertas que 
cerraron como si anduviese por medio la 
no de un fantasma, Eon | j 

En cambio, al llegar a Zaragoza, se des 
quitó. Hubo también su temblor de tierra Y 
después se desencadenó un ciclón que dum 
¡diez y seis horas!, interrumpiendo las con 
nicaciones con el resto de España y llevám 
dose todo lo que encontraba por delante. 

¿Allí sí que hubo espectáculo gratuito! 

*o OR * 

La huelga de transportes influyó tambi 
en las corridas de toros, creando dificulta: 
para el arrastre. Por este motivo se susp 
dieron algunas corridas y otras se celebrarom 
conduciendo las mulillas los monos sabio 
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POR FIN... llegaron a COLOMBIA las películas americanas que valen 
la pena de VERSE... POR FIN!!! 

NS quiero hacer creer a usted que soy un super-hombre, pero tampoco quiero que usted se imagine que 

soy un tonto de capirote!!! Yo juego con cartas sobre la mesa y destapadas. He adquirido para Colom- 

bia las famosas películas “Select” y “Paramount” o sea, lo mejor que se produce en Norte América. En el 

curso de doce meses entraron al país más de CIENTO CINCUENTA super-dramas de una noche que re- 

volucionaron el negocio cinematográfico en COLOMBIA. Las mejores producciones americanas presentadas 

en pleno Broadway durante los últimos cinco años, pasaron por las pantallas de mis cines en Colombia en 

- solo UN AÑO. Vaya tomando nota de algunas de ellas: 

MACHO y HEMBRA EL MENTIDO PARAISO CORAZONES SIN RUMBO 

PASIONES QUE DOMINAN FRUTA PROHIBIDA AMORES FATALES 

ANA BOLENA UN SABADO EN LA NOCHE LIRIOS DORADOS 

AMORES DE FARAON EL FONDO DEL CALIZ QUE SIGA LA DANZA!!! 

Por Norma y Constance Talmadge, Clara Kimball Young, Alice Brady, Elsie Ferguson, Wallace Reid, Ro- 

dolfo Valentino, Cecil B. de Mille. 

También prepárese para ver las ültimas producciones Pathé y Gaumont, de París, que son series de 

arte y sensacionales: 

Hija Indómita (Pathé) Las Huerfanitas (Gaumont) 

La Mordaza (Pathé) Parisette (Gaumont) 

y, 

LA REINA DE LOS GITANOS... 

Todas sensacionales. Todas hermosas y sugestivas. 

Mi Empresa tiene sucursales en todo el país. Escriba Vd. a la Gerencia en Cartagena cuando desee 

7... BELISARIO DIAZ 
SUE NAT E RETA QC 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Motores Gemelos 
Liviana, Rápido, 3 C. de F. 

El Más Potente Motor 
Liviano de Extraborda 

EL ELTO, último motor producido por Ole 
Evinrude, desarrolla 3 C. de F. completos a pe- 
sar de su admirable ligereza en peso. Es el 
más poderoso de todos los motores de extraborda. 
Es el más liviano por caballo de fuerza. Es tam- 
bién el más veloz, como ha demostrado en rega- 
tas oficiales. 

Su Encendido Atwater Kent a prueba de agua, 
mejorado, le da una chispa potente que le hace 
funcionar al primer cuarto de vuelta. Echa a 
andar con la misma facilidad con que se encien- 
de un fósforo. 

Control seguro del timón, — cómodo gobierno 
desde cualquier parte de la embarcación. Nada 
de engorrosas sacudidas en la caña del timón. 

CINE-MUNDIAL 

Entre estas últimas descuella la de despe- 
dida de Gaona. : 

Gaona, por lo visto, se retira del toreo y se 
ha despedido del público barcelonés. Gaona 
ha sido siempre un buen torero, un torero 
valiente, pundonoroso y, sobre todo, muy ar- 
tista, de aquella generación que dió toreros 
artistas como la de ahora da toreros meno- 
res de edad. 

Tuvo Gaona algunos errores en el desem- 
peño de su profesión, ¿quién no los tiene?, 
y hubo un tiempo en que los aficionados de 
Madrid se levantaron contra él. Pero hay 
que reconocer que en aquella actitud tuvo la 
pasión una parte muy sensible. Sin embar- 

' go, nadie ha dudado jamás del arte de Gaona, 
y la prueba está que ahora, al regresar de 
América, su solo nombre „ha llenado las 
plazas. 

En la corrida de despedida — una corrida 
muy flojita — el programa estaba formado n 
por el mejicano, Punteret y Rubio de Va- 
lencia, con toros de Arribas. Como se ve, el 
ünico interés que presentaba era la figura de 
Gaona. Y Gaona no defraudó la expectación 
del público, que llenaba la plaza Monumen- 
tal. Toreó con su estilo tan fino, tan elegan- 
te, tan alegre, prodigando gaoneras, aunque 
los toros no querían ver el trapo, y pasando . 
como los grandes maestros, con la izquierda 
y! por naturales ligados con los de pecho. 
¡Una locura! El entusiasmo caldeó la plaza 
y se volvió a aplaudir locamente al torero 
antiguo, al que nos trajo el recuerdo de aque- 
llas tardes inolvidables cuando él y Gallito 
y Belmonte y Rafael y Vicente Pastor de- 
rroban arte unos, alegría otros, honradez y 
valor algunos, 

Ladeo seguro, — timón plegadizo, — diseño a 
prueba de hierbajos,—escape sumergido silencioso,—sin trepidaciones. Bello en 
toda su construcción. Hecho para durar muchos años. Pida catálogo completo. 

Comerciantes: Pidan proposiciones para territorios exclusivos. Agentes: Les 
demostraremos cómo trocar, el deporte en ganancias. ¡Escriban hoy! 

ELTO OUTBOARD MOTOR COMPANY 
Departamento C-M — Mfrs. Home Bldg. 

Excusado es decir que Punteret y Rubio 
de Valencia pasaron absolutamente desaper- 
cibidos, pues el público sólo tenía manos pa- . 
ra aplaudir a Gaona y boca para decir adiós | 
a Gaona, con un acento emocionado. A 

La desaparición de los ruedos del astro. 
mejicano, es un nuevo golpe que recibe la 
fiesta de toros, ya tan castigada por la desa- 
prensión de los toreros al uso. 

El “Gallo” toreó en una corrida e hizo el 
ridículo. El público esperaba algo, pues los 
toros eran de Veragua, de los que le gustan . 
a Rafael. Pero aquella tarde, el gitano ha- .. 
bría encontrado algún entierro en el camino 
o le habría mirado un tuerto... 

La Carta de Rickard 
New ManprsoN SQUARE GARDEN CORPORATION 

MILWAUKEE WISCONSIN 

Proyector Portatil Holmes 
El Proyector Sin Polea 

Puede usarse para: El Proyector Por- 

Teatros tátil Holmes es un Hioxsum SQUARE GARDEN 

Escuelas Proyector Profe- New York Crrv 

Iglesias sional Reducido a 
G. L. RICKARD, PRESIDENT 

Agentes Viajeros Tamaño Portátil 

EIA ALA Aug. rsth, 1923. 
Mr. F. G. Ortega, 

Ed. CINE-MUNDIAL, El Mecanismo Funcionará con 

Está Cualquier Voltage 516 Fifth Ave., N.Y.C. 
Completamente desde : Dear Mr. Ortega: 

Protegido 6 a 110 Voltios 
¿ Thank you for your letter oj the r3. I have | 

108 a 1000 Vatios always been impressed by Firpo from the first 
CNO time I laid eyes on him. I consider him the nearest 

approach to Jim Jeffries of any boxer I have ever — 
seen. He has a great natural style and I think 
today he has reached the peak of his ability and ` 
that he will never be amy better. 

Therefore, I consider him ready for Jack Demp- 3 
sey and I think that he has am even chance to . 
win the championship. My only fear for. him has — 
been that he will overdo the exhibition business 
by running around the country, sleeping at various .— 
hotels and on pullmans, eatings various kinds of 
food, drinking different waters and in that way 
undermine his constitution. 

For over a year now, he has won every one of 
his contests by a knockout, with one exception, . 
and he has actually fought himself into the very | 
best condition. I know that I have made mo | 
mistake in my judgment of Firpo and I know 
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El Proyector 

Portátil 

Todo de Metal 

Necesitamos 

Agentes 

Distribuido por 

HOWELLS CINE EQUIPMENT COMPANY, INC. 
740 SEVENTH AVENUE 

Cables: HOWELLFILM, New York 

La Mayor Casa de Accessorios Cinematográficos del Mundo. 

NUEVA YORK 
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also that he has absolute confidence in my sug- 
- gestions and advice. 
; With all kind regards, 

Cordially yours, 

G. L. RICKARD 

New MADISON SQUARE GARDEN CORPORATION 

MADISON SQUARE GARDEN 

New York Ciry 

G. L. RICKARD, PRESIDENT 

Agosto 15, 1923. 
Sr. F. G. Ortega, 

Director de CINE-MUNDIAL, 

516 Fifth Ave., N. Y.C. 

Estimado señor Ortega: 

Gracias por su atenta carta del 13. Firpo me 
impresionó desde el primer momento que le wi. 
Le considero el que más se asemeja a Jim Jef- 
fries entre los boxeadores que he conocido. Posee 
un gran estilo natural y creo que hoy ha alcan- 
zado la cumbre de su habilidad y que munca lle- 
gará a estar em mejores condiciones. 

Por lo tanto, le considero preparado para lu- 
char con Jack Dempsey y creo que tiene iguales 
probabilidades de ganar el campeonato como 
Dempsey de retenerlo. Mi único temor ha sido 
el que él abusara'de las luchas de exhibición en 
su jira por el país, durmiendo en distintos hote- 
les y en los trenes, tomando alimentos de géneros 
varios, bebiendo aguas diferentes y, en esa forma 
llegase a minar su constitución física. 

En el curso de un año ha ganado todas sus 
luchas por “Rnockout”, con una sola excepción, 
y por medio de esas luchas ha llegado a ponerse 
en condiciones excepcionales. Yo sé que no me 
he equivocado al juzgar a Firpo y que él tiene 

“confianza absoluta en mis advertencias y consejos. 
Con mi mejor estimación quedo, 

Cordialmente suyo, 

(Firmado) — G. L. RICKARD 

DE MI ESTAFETA 

Por Diana de Navarro 

(Viene de la página 543) 

Nota Preliminar: Para conveniencia de 
las lectoras de CINE-MUNDIAL la Redac- 
ción ha establecido un Servicio de Compras 
a cuyo frente está la Srta. Diana de Nava- 
rro, quien tendrá el mayor placer en cumplir 
lodos los encargos que se le hagan. Este Ser- 
vicio es enteramente gratis y sólo se ha esta- 
blecido con el fin de complacer a nuestras 
numerosas lectoras. Debido a la favorable 
acogida que ha recibido el Servicio de Com- 
pras, hemos decidido extender sus facilidades 
para hacer encargos por correo, y aquellas 
de nuestras lectoras que deseen efectuar sus 
compras en París, podrán hacerlo de ahora 
en adelante. 

Para encargos a Nueva York: Diríjase la 
correspondencia y remesa de fondos a la Srta. 
Diana de Navarro, CINE-MUNDIAL, 516 
Fifth Ave., New York. 

Para encargos a Paris: Diríjase la corres- 
pondencia y remesa de fondos a nuestro re- 
presentante: Sr. J. Grau-R., 13 Rue Vinci- 
guerra, Fontenay-sous-Bois, Seine, France. 

Lindharaja, Monte Cristy, Santo Domingo. — 
Debe usar la crema para limpiar el cutis cu- 
yo valor es de dólar 1.10. Para blanquear los 
brazos no debe usar la preparación que le 
recomendé para los codos. Hay una crema 
especial para blanquear que vale dólar 1.10 
el bote. 

Sr. J. G. F., Puebla, México. — Diríjase a la 
International Correspondence Schools, Scran- 
ton, Pennsylvania, para el curso que desea. 
Puede escribirles en español. 

Maya, Mérida, Yucatán, Méjico. — Lea lo que 
le digo a la Srta. R. M. A. No le aconsejo 

| que compre calzado barato. Aparecieron de- 
talles sobre el Club Interhispano en el núme- 
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. TIRANTES 
SHIRLEY PRESIDENT 

Ls 

Los que llevan tirantes ''President" experimentan una sensación exquisita de 
comodidad que no es producida por el bienestar físico solamente, sino por la cer- 
teza que se tiene que la ropa se ajusta mejor al cuerpo que cuando se usan otros 
tiradores o no se usa ninguno. Esto es peculiar de los tiradores “President.” 

Si quiere andar cómodo, persista en usar los tiradores de esta marca. 
Punane siempre el nombre en las hebillas y la etiqueta de garantía que lleva i 

cada par: | 
PRESIDENT SUSPENDER COMPANY » 

Shirley, Massachusetts, E. U. A. REA | 
Fundada en 1870 Cable: President 

Un Colegio Americano con 
grandes simpatías por hispanoamericanos 

CURSOS: m 
Inglés y Comercio up pem 
Inglés y Estenografía 5 : 

Inglés y Alta Contabilidad 

Estenografía de 
Inglés-Español RS 

Curso de Secretario € Técnica Contable y 
Particular rum Finanza 

FUNDADO EN 1865 "ia 

| | 
Los jóvenes de habla española que vienen a los Estados Unidos a estu- 
diar el inglés y a terminar su educación son bienvenidos en el Ríder 
College en cualquier tiempo del año. 

CURSOS: 

Curso de Maestro de 
Inglés 

Curso de Maestro 
Comercial 

El servicio de este colegio incluye instrucción especial y cuidado domés- 
tico. Hay instructores para dar enseñanza individual a los principiantes. 

Excelente instrucción contínua todo el año en todas las materias de | 

comercio. i | 

Cursos universitarios de comercio con títulos autorizados por el Estado 
de New Jersey. 

Pida nuestro 59 anuario, GRATIS 

Sírvase dirigirse al: 

Sr. Director 

Rider College 

Trenton, N. J., E. U. A. 

erige 
c C ME DATEN MES EDI 

Í 

Nu S re 
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El Brunswick Toca Todos Los Discos 
The Brunswick-Balke-Collender Co. 

35 West 32nd St., Nueva York. 

KLITZEN 
RECEPTORES 

REGENERATIVOS 

VERDADERA SENCILLEZ 

RADIOTELEFONICA 

SOLO UN AJUSTE 
EN ESTE MODELO 

PATENTE ARMSTRONG 

MODELO No. 525 

Lo más notable del RECEPTOR REGENERATIVO 
SINTONIZADOR No. 525, de dos pasos de amplifi- 
cación audiofrecuente, es su SENCILLEZ. 

Cualquiera obtiene con él maravillosos resultados, 
porque es de un sólo ajuste. Su radio de recepción 
es igual al del mejor equipo radiotelefónico que haya 

en el mercado. 

Todas sus piezas son cuidadosamente probadas antes 
de embarcarse el receptor. En su construcción se 

emplean los mejores materiales y la más experta mano 

de obra. Este es un producto de la experiencia de 
técnicos que han estado construyendo instrumentos 
radiotelefónicos desde el año 1913. 

Si el Comerciante o Distribuidor a quien hace Ud. 
sus compras no tiene este aparato, escríbanos direc- 
tamente. Agentes, Comerciantes y Distribuidores de- 
ben solicitar nuestras proposiciones de ventas. 

Diríjase toda comunicación a: 

E. A. DAVENPORT 

Gerente de Exportación 

327 So. La Salle Street 

Chicago, Ill., E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: “DAVPORT''—Clave: Bentleys 

PIDA ESTE TUBO DE PRUEBA 
del 

EMBELLECEDOR BONCILLA 

Mándenos el cupón que aparece abajo y, a vuelta 
de correo le enviaremos, como obsequio, un buen 
tubo del Embellecedor Boncilla, la original, ge- 
nuina máscara clásmicz facial. 

BONCILLA LABORATORIES, 
Boncilla Building, 

Indianapolis, Indiana, E.U.A. 

Sírvanse enviarme tubo de prueba del Embellecedor 
Boncilla. Adjunto 10 centavos para empaque y franqueo. 
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ro de CINE-MUNDIAL correspondiente a 
agosto. Tendré mucho placer en que Ud. sea 
socia, pues hemos extendido el número de 
Socias Fundadoras a cien. 

Un Delfin, Mastepe, Nicaragua. — La prepa- 
ración a que se refiere vale dólar 1.60 y 30 
centavos para el franqueo. 

Mimi, la de Ojos de Fuego, Santurce, Puerto 
Rico. —No se preocupe porque sus dientes 
sean color de crema, pues de ese color son 
los más fuertes. Use Vernas Dental Cream. 
La crema para blanquear el cutis vale dólar 
1.10 y debe usarse juntamente con una cre- 
ma que suaviza la piel, y que: también vale 
dólar 1.10. Si goza Ud. de buena salud ten- 
drá los ojos brillantes sin necesidad de usar 
ninguna preparación. No puedo recomendar- 
le nada, pues los ojos son muy delicados ór- 
ganos y la vista se perjudica fácilmente. 

Madame Butterfly, Guayaquil, Ecuador. — Le 
aconsejo que use una crema especial para el 
cutis grasoso, la cual vale dólar 1.10 la bote- 
lla. Estoy segura de que le agradará. 

Una Limeña, Lima, Perú. — Para su cutis se- 
co puedo recomendar una crema que nutre 
y suaviza la piel al mismo tiempo. Su valor 
es de dólar 1.10 el bote. Un buen colorete 
líquido para los labios vale 60 centavos de 
dólar. Para conservar el pelo rubio puede 
darse un champú con yema de huevo. 

Colombina, Caibarién, Cuba. — Encantada he 
quedado con su carta. Por separado le es- 
cribo. Seremos buenas amigas. 

R. V. B. Barcelona, España. — La joyería 
de Tiffany se encuentra en Fifth Avenue and 
39th Street, New York. 

Srta. A. V., Lima, Perú.— Muchas gracias 
por la revista “Mundial”. Por separado atien- 
do a su encargo. 

La Chispita, San José, Costa Rica. —Lea lo 
del Club en el número de agosto. Cuento con 
Ud. Su carta anterior no llegó a mis manos. 

Mema, Santiago, Rep. Dom. — La crema pa- 
ra la piel grasosa vale dólar 1.10 la botella 
y lleva instrucciones en español. No use el 
Embellecedor B. a que se refiere, pues hace 
todo menos embellecer. 

Dalia, Manzanillo, Cuba. —Le recomiendo 
dos cremas para su cutis. Una para suavi- 
zarlo y otra para blanquearlo. Cada una va- 
le dólar 1.10 y lleva instrucciones en español. 
Mándeme un giro postal a mi nombre y por 
el correspondiente valor y se las enviaré. La 
crema para las pecas y manchas producidas 
por el sol y el resplandor, vale dólar 1.10 el 
bote. 

Srta. C. M., Medellin, Colombia. — Muchas 
gracias por su retrato. Es Ud. simpatiquí- 
sima y muy atractiva. Para toda información 
respecto del Club vea el número de CINE- 
MUNDIAL correspondiente a agosto, en el 
cual aparecieron en forma muy reducida los 
Estatutos, etc., pues no pude contar con es- 
pacio para más detalles. 

Asunceña, Barcelona, España. —De Asunción, 
Paraguay, a Barcelona hay un buen trecho. 
Cuento con Ud. para el Club. Vea lo que le 
digo a C. M. en el párrafo precedente. 

Nota Final: La Srta. Diana de Navarro 
suplica a todas las señoras y señoritas quie- 
nes hayan expresado el deseo de ser socias 
del Club Interhispano, que tengan la bondad 
de enviar su verdadero nombre y señas jun- 
tamente con su primera cuota anual de dos 
dólares en giro bancario o postal a su nom- 
bre y dirigido como sigue: Srta. Diana de 
Navarro, CINE-MUNDIAL (Sección Club), 
516 Fifth Ave., New York. Se admiten so- 
cias de 16 años en adelante. Aquellas seño- 
ras y señoritas que deseen ser Socias Fun- 
dadoras tendrán la bondad de cumplir con 
lo que precede cuanto antes, pues de ello de- 
pende el buen progreso del Club, por cuya 
atención anticipa. la Srta. de Navarro las más 
cumplidas gracias. 

Caille 

Liberty 
El Unico Motor para Botes de Remo que puede 
usarse con éxito en aguas yerbosas de poco 
fondo. Pida Detalles. 

The Caille Perfection Motor Co. 
6240, 2nd Boulevard Detroit, Mich., E.U.A. 

todo el mundo han realiza- 
do pingües ganancias im- 
portando nuestros Retra- 

POR MAS DE 20 AÑOS sen 
Agentes y comerciantes por A 

nos, Bandejas, Cuadros, 

pintados, etc., que se venden con 100 a 400% 
de ganancia. Solicitamos Representantes. En- 

tos, Vidrios convexos o pla- 

Marquitos para fotografías, 
Medallones florales, Vidrios 

viaremos catálogo a comerciantes o agentes. 
CULVER PAN AMERICAN . 

Exportadores 

$06 P. DIX STREET CHICAGO, ILL., E.U.A. 

Economice de 25 a'65% 
en bicicletas reconstruídas y en 
perfecto estado de las siguientes 
marcas: Indian; Excelsior; Har- 
ley-Davison; Cleveland; Johnson 
Motor Wheels; Evans 
Powercycle y Side Car, 
(con coche al lado). Pi- 
da nuestro Boletín de 
Gangas y Mensajes de 
Economías, que enviare- 
mos gratis, y en el que ha- 
hallará una lista de cientos 
de gangas de bicicletas nue- 
vas, reconstruídas y de se- 
gunda mano; neumáticos, repuestos, accesorios de ; 
todas clases, etc. : 

AMERICAN MOTOR CYCLE CO. f 

2041-49 West Chicago Ave. CHICAGO, E. U. A. 

HAGA USTED SUS PELICULAS 
Para propia diversión o para 
Negocio — ¡Ganga colosal!— 
Este equipo completo de Cá- 
mara y Proyector Cinemato- 

gráficos por sôlo $75.00. 

Bass-Chicago le ofrece la 
oportunida de poseer este 
completo equipo cinematográ- 
fico propio para hacer y pro- 
yectar películas del Hogar, 
Científicas y Educativas. Re- 
mita $75.00 oro americano, 
y despacharemos el equipo al 
recibir su pedido. 
No pierda tiempo. Bass ga- 

rantiza su mercancía. Pelícu- 
la virgen, en rollos de 100 
pies, $5.00, incluyendo estu- 
che protector. 

Pida muestro catálogo completo de efectos cinematográficos 

BASS CAMERA COMPANY .- 
Dearborn & Washington Sts. Chicago, E. U. A. 

TURIN — Galleria Nazionale — TURIN 

Director: Cav. A. A. Cavallaro. 

El mejor periódico de la Industria y Comercio 
Cinematográfico Italiano. 

El más antiguo periódico de Cinematografía 
en Italia. 

Con lectores en todo el mundo. 

Subscripción : 

España: Pesetas 25 por año 

otros países francos 50. 

LA VITA CINEMATOGRAFICA Exe] 
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STRUD 

especiales: 

SI LLEGA EL 
INVIERNO 

If Winter Comes 

LA MANO DEL 
PULPO 

The Eleventh Hour 

EL ULTIMO 
SOPLO 

HelPs Hole 

EL TEMPLO DE 
VENUS 

The Temple of 
Venus 

LA SOMBRA DEL 
ESTE 

Shadow of the East 

AMOR A SEIS 
CILINDROS 

Six-cylinder Love 

DESAMPARADA 

No Mother to 
guide her 

TITRE 

IN RU 

| 

DEPENDENCIA 
O FIRMEZA 

LA RED 

The Net 

MONNA VANNA 

EL APOSTATA 

St. Elmo 

LA JORNADA DE 
LA MUERTE 

North of Hudson 
Bay 

LA 
GOBERNADORA 

The Governor's 
Lady 

CAMEO KIRBY 

NO TE SALES 
CON LA TUYA 

You can't get away 
with it 

CIEGO DE 
CAPIROTE 

Hoodman Blind 

T 
MECO 

Ji mii 
in 

PARA LA TEMPORADA DE 1923-1924 
será de lo más imponente y portentoso que jamás se haya empren- 
dido en la historia del cinematógrafo. 
producción películas de extraordinario mérito, tendentes a estre- 

char la aceptación con que el público nos ha favorecido hasta hoy 
día. Entre dichas producciones se cuentan las siguientes super- 

UO 

m > "d zi © J G Q O pa © Z a " Z ($ E E UN ==] "d e an 
xe 
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Abarcará nuestro plan de 

EL REY PASTOR 

The Shepherd King 

MUDO 
MANDATO 

The Silent 
Command 

EL TIO 
PACIENCIA 

Soft-Boiled 

¿VALDRA LA 
PENA? 

Does it Pay? 

PASEANDO EL 
PUEBLO 

Around the Town 

JULIA GENTIL 

Gentle Julia 

EL EXPRESO DE 
ARIZONA 

Arizona Express 

EL SAQUEADOR 
The Plunderer 

Los títulos indicados son temporáneos hasta tanto se llegue a la transcripción de las películas al castellano. 

! FOX FILM CORPORATION 
| Buenos Aires-Rosario- Montevideo- 
| ^ de Janeiro-Sio Paulo-Habana 

E 

an 

— 
— 

| 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Paga Usted un Centenar de 

Sirvientes Eléctricos. 
GUMPDEMENTE haga girar el conmutador, y, como por ensalmo, sirvientes 

eléctricos comenzarán a trabajar para usted en toda la casa. En el campo, 
estos sirvientes prestan su insustituible ayuda en el hogar, en el granero, 

en la granja y en el sembrado. En su establecimiento comercial, sus mültiples manos facilitan y 
alivian sus labores y le economizan muchos gastos. 

Usted nunca sabrá la falta que le está haciendo la eletricidad hasta que comience a usarla. 
El Generador Eléctrico UNIVERSAL de 4 Kilovatios, le da una luz clara y sin oscilaciones y 
su potencia le permite usar todos los mültiples artefactos eléctricos que no deben faltar en ningün 
hogar ni en ningún establecimiento. 

A los dueños de cinematógrafos 
A instalación de un motor UNIVERSAL de 4 
Kilovatios en su teatro le economizará gastos 

de alumbrado y fuerza eléctrica; tiempo, trabajo 
y empleados; mejorará su proyección y aumen- 
tará su clientela. 

Y para el empresario de circos, para el hotelero, 
para el propietario de restaurant, la planta UNI- 
VERSAL de 4 Kilovatios es la solución ideal de 
los problemas de fuerza y alumbrado eléctricos. 

Para todos los que están interesados en conocer 
las muútlipes labobres a que puede dedicarse una 
planta UNIVERSAL de 4 Kilovatios, hemos prepa- 
rado nuestro Boletín No. 30. Pídanoslo hoy mismo. 

UNIVERSAL MOTOR CO. 
Dept. C-M 

OSHKOSH, WIS. Generador Eléctrico 
E. U. A. de 4 Kw. 

PROYECTORES RECONSTRUIDOS 

DE SUPERIOR CALIDAD 

Ganga Colosal 

Máquina POWERS 6-A, impulsada por motor. 
Tambores con cabida de 2000 piés, completa, con 

fl Voltios y 6d ciclos $175.00 
Máquina POWERS 6-A, impulsión a mano; Tam- 
bores con cabida de 1000 piés; en perfectas condi- 

e dans mme e» $150.00 
Máquina SIMPLEX, impulsada por motor. Tam- 
bores con cabida de 2000 piés; en perfectas con- 
diciones mecánicas, completa, con lentes y rollos 

dude e AUI 
Máquina SIMPLEX, impulsada por motor; con 
Lámpara de Arco de 75 amperios; absoluta per- 
fección mecánica; completa, con lentes, rollos y 

LN O 
Máquina MOTIOGRAPH, impulsada por Motor; 
Tambores con cabida de 2000 piés; mecanismo perfec- 
to;completa, con lentes, rollos y mo- 
tor A.C. de 110 Voltios y 60 ciclos $135.00 

Los prceios cotizados se entienden L.A.B. en Chicago. Flete hasta Nueva York, 
$17.50 adicionales. Despacharemos por mediación de agentes embarcadores 
de reconocida honradez o por mediación de Banqueros Internacionales al re- 
cibo del 25% del total del pedido en efectivo. Todas nuestras máquinas son 
tal como las anunciamos. 

Vendemos Butacas para Teatros — Pantallas — Generadores Eléctricos y 

TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO. 

EXHIBITORS SUPPLY COMPANY, INC. 

Establecidos en 1903, tenemos hoy fama de ser los mayores distribuidores de útiles y ac- 
cesorios cinematográficos en los Estados Unidos y mantenemos sucursales en 10 de las 
más importantes ciudades americanas. Para referencias concernientes a la responsabili- 
dad de esta Compañía, diríjanse a nuestros banqueros: Continental & Commercial National 
Bank of Chicago, E. U. A. Este es el segundo Banco en importancia en los Estados 
Unidos. Sus investigaciones probarán que nuestra casa siempre ha respaldado toda la mer- 
cancía que vende y que siempre ha cumplido sus garantías de hacer entregas satisfactorias. 

Diríjase al Departamento de Exportación e Importación. 

825 South Wabash Avenue 

E. U. A. CHICAGO ILLINOIS 

Con pocos centavos por hora 

- que aparenta consultar con ella y tenerle confianza. 

Y ETTRELLAT TS 

~ FANO TN 
que me han 

Confesiones intimas de 

Leoncio Fadrique Yáñez y Torremadura | 
Escritor, literato y entrevistador 

LISHA 

Schopenhauer dijo: “En substancia, las mujeres son 

y serán siempre esclavas de los convencionalismos y no 

tienen remedio posible”, : [ 

A esta declaración, yo puedo añadir mucho de mi | 

cosecha, : . A 

La mujer es necesaria a la sociedad y a los hombres - 

corresponde complacerlas. Un hombre debe conocer a A 

las mujeres, aunque procurando siempre, con gran sigi- q 

lo, disimular y esconder ese conocimiento. Es preciso 

que aparente no conocerlas del todo. 

Las mujeres son niñas grandes. Poseen entretenida - 

charla y, a veces, ingenio. Pero en tratándose de razo- "NN 

namientos sólidos y sentido común, nunca he conocido | 

o sabido de ninguna que los tuviese, o que razonara y | 

obrara juiciosamente durante veinticuatro horas conser | 

cutivas. Los caprichos del humor o las exigencias de la 

pasión tuercen sus mejores decisiones. El descuido de d 

su belleza, el aumento de su edad o la depreciación de 

sus simpatías encienden inmediatamente sus pasioncillas 

y echan por tierra todo sistema de ideas racionales. El 

hombre entendido bromea con ellas, .satisface sus me- 

nudos caprichos y las halaga, como haría con un bebé. - 

Una mujer adora al hombre que le habla en serio y j 

He expresado los sentimientos que arriba quedan, a | 

fin de preparar a mis lectores a lo que va a seguir, que - i 

es una aplicación práctica de mis filosofias. y 

Lisha es una estrella de estrellas. universalmente co- | 

nocida y ensalzada. Sus amoríos no pueden ser enume- 

rados según la ciencia matemática. Si amó a un hom- 

bre, amó a mil; pero sus amores han sido cortos, aun- - 

que expresivos. Quiere a un mortal durante algunos. 

días, lo sondea, lo vuelve al revés, se cansa de él y bus- 

ca nueva diversión en otros corazones. |Pobre Lisha! 

Es tal la profundidad de su alma y de su mente, que no | 

encuentra un igual. : 3 

Y, además, es cruel con sus víctimas. No es extraor- | 

dinario desechar a un hombre, pero sí bárbaro y esen- | 

cialmente femenino el pisotear un corazón que sangra. - 

Lisha dirigió sus flechas contra mi. Sabiendo mi des- 4 

4 

1 
"i 

j 
| 
A 
' 

hl 

Y 

precio por el elemento femenino, eligió tácticas espe- - 

ciales y me dijo que no entendía cómo era posible que 

fascinara yo a nadie con mis. “efectismos”. E 

—Ud. es distinta, —dijela una tarde en el “Thé Dan- y 

sant” del Ritz. j 

A renglón seguido, se consideró con derecho para | 
. " . 1 E 

preguntarme si no podría venir a verme. Yo, genero- | 

so, consenti, 4 

Al cabo de las semanas, comenzó a enamorarse. Eso $ 

“era lo que yo quería, Y cuando estuve seguro de su afec- - 

to, empecé a desdeñarla, No mucho, al principio. Bas- 

taba excusarme de una cita cualquiera, por teléfono, - | 

minutos antes de la hora fijada, con pretextos que a le- - | 

guas sonaban hueco. Me vesti de un aire de aburrimien-. A 

to y de tedio en su presencia. Y, por fin, dejé de ver- Y 
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El porqué de la supremacia de First National 
En un cómputo de exhibidores efectuado por 

una de las principales revistas de la industria, 

se demostró que la First National ocupa el pri- 

mer puesto en la presentación de películas del 

directores conocidos, —sus nombres significan 

las mejores producciones obtenibles. La First 
National adapta para sus películas los argu- 
mentos de las novelas que alcanzan los mayo- 

res éxitos en el mundo de la ficción; las obras 

más aplaudidas de la escena hablada, y los tra- 
bajos de los más célebres autores. 

más exquisito arte y que más éxito de taquilla 

alcanzan. 

He aquí el porqué. La First National tiene 

las estrellas más populares de este país. Sus 
nombres blasonados en luces frente a un tea- 
tro, significan llenos completos. La First Na- 
tional ha traído a sus filas los más geniales 

Las películas First National son supremas 

en arte, en sano entretenimiento, y éxito de 

taquilla. 

Confíe en la First National. 

Estrellas y Directores 
de la First National 

R Kagan S 

Xourneu, 
C.) 

Na 
Talmadge 

d " V 

Katherine 
ptm eberala 

Constance 
Talmadge 

* FIRST. 2 
NATIONAL: 
PICTURES į 

Sylvia | i 
Breamer 

Estos Nombres Significan 
Llenos Completos 

George 
Eie rice 
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f MANERA DE OBTENER UNA NARIZ DE FORMA PERFECTA 
UN METODO NUEVO, CIENTIFICO Y SIN DOLOR PARA CORREGIR NARICES DE FORMA DEFECTUOSA. 

OY EN DIA Y EN LA EPOCA ACTUAL el dedi- 
car atención a su apariencia es una necesidad ab- 

soluta si Usted espera aprovechar la vida todo lo que 
ella vale. No solo debe Usted tratar de aparecer lo 
más atractivo posible por su propia satisfacción perso- 
nal, sino que encontrará que la humanidad en ge- 
neral le juzgará grandemente, si no de un todo, 
por su fisonomía; por lo tanto, vale la pena el 
que procure ''ser lo mejor parecido posible" en todo 
tiempo. NO PERMITA QUE LOS DEMAS FORMEN 
MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE 
SU CARA; esto perjudicará su bienestar! De la 
buena o mala impresión que cause su persona cons- 
tantemente depende el éxito-o el fracaso de su vida. 
¿Cuál ha de ser su destino final? 

Mi ültimo grandemente mejorado Aparato para Co- 
rregir Narices Defectuosas '"Trados Modelo 25”, pa- ^" 

tentado en los EE. UU. y países extranjeros, RUNE ahora toda. forma de 
narices defectuosas sin necesidad de operación, con rapidez, seguridad, cómoda 
y permanentemente. Exceptúanse casos de enfermedades nasales. El Modelo 25 
es la última palabra en Aparatos para Corregir Narices Defectuosas y con 
mucho sobrepasa todos mis Modelos anteriores así como las otras marcas de 
ajustadores de narices que se ofrecen en el mercado. Mi nuevo Modelo posée 
seis reguladores ajustables de presión, es fabricado de metal liviano pulido, 
es firme y ajusta confortablemente a toda nariz. La parte de adentro está fo- 
rrada de gamuza fina, de manera que ninguna de las partes de metal viene 

en cantacto con la piel. Usándose de noche, no interrumpirá su trabajo diario. Tengo en mi poder miles de testimonios 
no solicitados, y mis quince años de experiencia en el estudio y fabricación de Aparatos para Corregir Narices están 
a su disposición, garantizándole satisfacción completa y una forma de nariz perfecta. Escríbame hoy por folleto gratis, 
el cual le indicará la manera de corregir narices defectuosas sin costarle nada si no le da resultados satisfactorios. 

M.TRILETY, ESPECIALISTA EN DEFECTOS DE LA CARA. 630 W.U. BLDC. BINGHAMTON, N.Y.,E.U.A. 
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i Léase la Reseña Ilustrada 

| de la lucha Firpo-Dempsey 
en Cine-Mundial 

Diarios y revistas de todos los países hispano-americanos han estado reproduciendo los 

artículos ilustrados de boxeo que aparecen en CINE-MUNDIAL, porque nada compite 

con ellos en exactitud, autoridad y colorido. 

Los Primeros sobre el Terreno 

Además, las recientes luchas que se han efectuado en Nueva York y han hecho historia 

pugilística, han sucedido en fechas correspondientes a la en que CINE-MUNDIAL entra 

en prensa, de manera que ésta revista ha sido siempre la primera en llevar a Hispano- 

América fotografías tomadas en el “ring-side”. 

¡Fotografías del “Ring-side”! 

La lucha FIRPO-DEMPSEY ocurrirá el 14 de Septiembre. El siguiente día entrará 

en prensa la edición de Octubre de CINE-MUNDIAL, conteniendo una colorida, impre- 

sionante reseña de la pelea, escrita desde el singular punto de vista de CINE-MUNDIAL, 

y PROFUSAMENTE ILUSTRADA CON FOTOGRAFIAS DEL *RING-SIDE". 

¡Todos Ansiarán Leerla! 

Por arreglos especiales en las plantas de fotograbado, imprenta y encuadernación, 

CINE-MUNDIAL será embarcado en los primeros vapores correos que salen para His- 

pano-América inmediatamente después de la pelea y estará en breve en manos de nues- 

tros ansiosos lectores con la historia completa, e ilustraciones sin par, de la lucha FIRPO- 

DEMPSEY antes de que lleguen las fotografías que puedan ordenar algunos periódicos 

locales para reproducirlas con escasos datos del acontecimiento. 

No La Pierda 

No se quede sin la edición de Octubre de CINE-MUNDIAL. La tirada se limitará, 

como siempre a las exigencias 

de subscriptores y los pedi- 
CINE-MUNDIAL TN dos cablegráficos de nuestros 

Nueva York, E. U. agentes Asegure su ejemplar 
Adjunto $2.00. (oro rri para que me remitan edición r A 
CINE-MUNDIAL durante un ano comenzando con el de esa edición de Octubre de 
número de oL see TURIS AO positando su pedido con el 

Nombre cinc LA A OAA RETA AN distribuidor local,—la agencia 
Dirección o ¡Apartado ac OEN AE ES ON de CINE-MUNDIAL. 

Ol A AR AUS AA IEA as A PARA QUE ESTE SEGURO 
IMPORTANTE :—Nuestros lectores de Argentina y Uruguay de- de que recibirá CINE-MUN- 

ben dirigir sus pedidos de subscripciones anuales, con su 
importe, $5.00 Moneda Nacional Argentina, a: DIAL todos los meses, llene 
—CINE-MUNDIAL, Avenida de Mayo 935, Buenos Aires, el CUPON siguiente y remi- 

£ 7 x ^ tansolo HOY MISMO. 
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la. Otros se encargaron de decirme que Lísha no sabia. E. 
que hacer ni qué pensar en aquel compromiso. Su hu- 
millación era intensa, pero no había muerto su amor. Y 
De ello estaba seguro. Lisha sufría. 

Entró a mi biblioteca y se arrojó a mis pies. Ví que 

había llorado. 

—¿No ves que te amo?—sollozó, 

—No debiste venir aqui, tontina, Es tarde. . . Ten- 

go sueño. .. 

—|Debes casarte conmigo! No puedo vivir sin tí. 

Movi la cabeza negativamente. 

—Me mataré, . . 

Echéme a reir. Lisha palideció. Rabiosa ante mi si- 

lencio indiferente, se apoderó de un revólver, como un — 

juguete de nácar, que me servia de pisapapeles. 

—|¡Te odio, Leonciol—gritó—j Vas a pagar! 

Sabiendo que no tendría audacia para hacer fuego 

sobre mí, quedéme inmóvil. Pero, antes de que pudiese 

interponerme, volvió el arma contra sí misma y tiró del 

gatillo, . . : 

. Se oyó un “clic” inofensivo. El arma estaba descar- 

gada. Lisha, estupefacta, al ver la tragedia convertida 

en sainete, arrojó el revólver contra un espejo que se 

hizo trizas. 

Encendí un cigarrillo 

Lisha salió como un torbellino, lanzándome una mi- 

rada rencorosa. E 

Mi críado trajo un vaso de whiskey con agua carbo- 

natada. Abri mi libro y mis ojos cayeron sobre una li- 

nea subrayada. 

“Una mujer perdonará un ultraje, pero nunca una 

muestra de desprecio”. " 

Por la copia, 

SHAMROCK XX 
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ENTREVISTAS RAPIDAS 

Diez Minutos con Bull Montana 

EL ACTOR APOLINEO 
Por FRANCISCO ELIAS - 

ONOCI a Bull Montana durante un | 
Certamen de Belleza que organizó la 

Junta de Damas Albinas del Alto Con- 

go, y en cuyo certamen tomaron par- 
te además del mencionado, Guaitsel, el maes- 

tro Penella, Pérez del Camino, Comemiel, el 

General Pancho Villa y el autor de estas 
líneas. : H 

Naturalmente él salió vencedor del estético . 
torneo, y no volví a verle hasta el año pa- . 

sado en que topé con él casualmente en Los - 
Angeles, en los estudios de la Funeral Film 
Inc. ; 

Acababa de desempeñar el papel de pro- 
tagonista en una película que se titulaba: - 
“¿Por qué las Muchachas Abandonan sus 
Hogares?" A 

Un close-up de Bull Montana era la clave |. 
de la incógnita. $ 
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Los productores de peliculas clasifican los mercados 

en “activos” e “inactivos”. Fijan un precio de cuota 

a la pelicula y lo pasan integro, sin más ni más, a esos 

mercados “activos”, que, por lo tanto, tienen que pa- 

Sar más de la justa cuota proporcional. 

Los mercados “inactivos” quedan abandonados a su 

propia suerte. Al productor le importa poco el que 

“inactivos”. la pelicula se venda o no en los mercados 

Puesto que la cuota presupuestada se ha obtenido, y 

queda en pie el prurito del precio fijado a la produc- 

ción, exigen el mismo precio en los mercados “inac- 

tivos” o no la venden. 

El resultado es que ambos, los mercados “activos” 

e “inactivos”, pagan precios exorbitantes. Cuando ese 

precio se divide en cuotas proporcionadas individuales 

al exhibidor, éste lo halla prohibitivo y no tiene opor- 

tunidad de contratar la película para su teatro sin 

graves riesgos. 

El remedio para esta situación está en la completa 

distribución que ofrece a los productores o dueños de 

las películas una organización de compra y venta co- 

565 Fifth Avenue 

CINE-MUNDIAL 

DISTRIBUCION COMPLETA Y 
lo que ésta significa para USTED 

PROVECHO esta oportunidad para explicar, en beneficio de los 

FERDINAND V. LUPORINI, Inc. 
INTERNATIONAL FILM SERVICE, 

Dirección Cablegráfica: 

“LUPORINI - NEW YORK" 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 

empresarios, por qué éstos hallan imposible llevar a sus pantallas 

muchas películas que sus públicos ansian ver. 

Es cuestión de precios prohibitivos. Y como secuela de la condición 

prohibitiva de los precios, viene la de distribución incompleta. 

mo la de FERDINAND V. LUPORINI, Inc., — INTER- 

NATIONAL FILM SERVICE. Porque sus operaciones 

son universales y no limitadas a territorios determi- 

nados, puede comprar los derechos de exhibición de 

una pelicula para todo el mundo. Lo que equivale a 

comprar al por mayor en vez de a precios de menudeo. 

Puesto que compra más barato, y con sus operacio- 

nes universales distribuye el costo entre TODOS los 

mercados, reduce los gastos en toda la linea hasta el 

empresario, sea cual fuere la capacidad de su negocio. 

He aquí por qué la lista de clientes de FERDINAND 

V. LUPORINI, Inc., — INTERNATIONAL FILM SER- 

VICE, aumenta día tras día. 

Mi buena nueva a los públicos teatrales es esta: 

— Pronto estaréis viendo las peliculas que deseéis, en 

vuestro teatro favorito. 

Nueva York. 

PÁGINA 567 

a 



ANT 2m MENA NOR LV TITS NA VIA QUUD 
e m] m 

"nut UE D GLA ga alo a. 

i CINE-MUNDIAL 

== Especialidades Sanitarias 
Se Garantizan sus Resultados 
Las Preparaciones bajo la marca “$1.000 de Ga- 
rantía” y de fama universal, son las siguientes: 
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Mata Cucarachas, Mata Chinches, Mata Hormi- 

gas, Mata Ratas, Mata Comején, Mata Pulgas. 
, 

WEEE} 

PES 
Estas Preparaciones exterminarán por completo todos estos 
asquerosos insectos y temibles roedores, si se usan de acuerdo 
con las direcciones en la lata, o de lo contrario se devolverá 
el dinero. D 

di Otras Preparaciones de Gran Utilidad 

“GOLDEN-SHINE”—Líquido para limpiar metales. 
“SILVER-SHINE”—Polvos para limpiar Oro, Plata, Pla- 

tino, etc. 
“VAR-NI-GLO”—Líquido para limpiar y dar lustre a los 

Muebles. 

““Limpia Esmalte” — '*Limpia Mármol”” 

“Polvos Para Destupir Tuberías” 

Estas preparaciones representan solamente parte de nuestra 
extensa variedad de más de doscientos artículos. También 
manufacturamos infinidad de especialidades para uso Domés- 
tico, Productos para la confección de Dulces, Helados, Biz- 
cochos, etc. así como productos para Empacadores de Carnes, 
Salchicheros y Colores de todas clases para la confección de 
Artículos Alimenticios. 

Remitiremos Catálogos en Castellano o Inglés. 

B. HELLER & CO. 
40th and Calumet Ave., Chicago, E. U. A. 

reducidos. 

Máquina SIMPLEX Tipo “S”, completa 
con lentes y rollos, Impulsada por 
Motor eere eds MUT 

Máquina SIMPLEX REGULAR, comple- 
ta, con lentes y rollos, Impulsada 
por Motor... a man eaea eere r n m 

Máquina SIMPLEX REGULAR, comple- 
ta, con lentes y rollos, Impulsión 
a Mano: oeste A E > 

Máquina POWERS 6-A, completa, con 
lentes y rollos, Impulsada por 
Motor a eerte caco 

Máquina POWERS 6-A, completa, con 
lentes y rollos, Impulsión a Mano... 

Máquina MOTIOGRAPH Equipo 1002-D, completa, con lentes y rollos, Im- 

AA 

pulsada por MO OT a a a a aa aa pat ess i 

Máquina MOTIOGRAPH Equipo 1002-A, completa, con lentes y rollos, Im- 
pulsión a Mano... A EEE R E EA RR A A A E ee te E a EET - 

Todas estas máquinas están completamente reconstruídas y en CONDI- 
CIONES INSUPERABLES y nuestros precios son menos de la mitad del 
coste de una máquina nueva de la misma calidad. 

Vendemos TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO y somos la 
casa MAS ANTIGUA y MAS GRANDE DE ACCESORIOS CINEMA- 
TOGRAFICOS en los ESTADOS UNIDOS. 

Pida nuestro nuevo CATALOGO EN ESPANOL, YA LISTO. 

AMUSEMENT SUPPLY COMPANY 
746-748 So. WABASH AVENUE CHICAGO, ILL. 

SEPTIEMBRE, 1923 <— 

PROYECTORES CINEMATOGRAFICOS SUPERIORES, RECONSTRUIDOS 
EBIDO a la gran existencia que tene- 
mos de Proyectores reconstruidos, 

ofrecemos todas las marcas a precios 

$ 250.00 

200.00 

150.00 

175.00 

150.00 

175.00 

150.00 

Condescendió a darme diez minutos de su . 
precioso tiempo. | 

Tenía que comenzar inmediatamente otra 
película cuyo título era: “¿Por qué Darwin ' 
proclamó su. Teoría?" s 

Un close-up de Bull Montana había de re- - 
solver también todas las dudas que existieran | 
a este respecto. : 

Lápiz en ristre comencé a interrogarle. 
—¿Cuáles son sus papeles favoritos? ; 
—Me es impermeable. No tengo ninguno | 

favorito. Mi talento bursátil... (quería decir | 
versátil) me permite desempeñar lo mismo | 
el papel de un gorila que el de un jugador | 
de base-ball. » 

Una “pose” característica del amige 
Bull Montana 

—No veo la versatilidad por ninguna par- M 

te — pensé yo para mi capote. Pero me callé M 
la reflexión y proseguí el interrogatorio. 
—¿Es cierto — pregunté — que hizo usted | 

una vez el papel de un orangután a la per- 
fección y que luego al exigírsele al orangu- 

tán que hiciera el papel de usted, avergon- 
zado, prefirió darse la muerte? E 

—Es una calumnia propagada por mis ene- M 
migos — contestó Bull Montana. — El oran- B 
gután se negó a hacer mi papel, no por te- B 
nerlo a desdoro, sino por impedírselo sus. 
principios piscológicos... 

A continuación decidí sondear la cultura 
literaria de Bull. j 

—;¿ Cuál es, a su juicio, el libro más grande 
que posee la humanidad? i 

El interpelado se rascó el occipucio y des- 
pués de una pausa, con el aire de alborozo M 

que sin duda tuvo Newton al descubrir la M 
teoría de la gravitación, respondió: | 

—El Directorio de Teléfonos de Nueva 

York. ; $ 
—,jBravo!—exclamé yo ante erudición tan- M 

ta. — ¿Y a su entender cuáles son las pelícu- 
las más educativas? í 
—Sin duda alguna las de Mack Sennett. .. 

¡Enseñan a la gente tan buenas formas!... M 
—Tiene usted razón, Bull, y a propósito de M. 

formas. ¿Ha visto usted a Mae Murray en M 
su última película?... 3 
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- Aquí Bull Montana creyó llegado el mo- 
| mento de producir en su audiencia lo que se 
llama un “golpe de teatro”. 

Con aires de misterio me llevó a un rincón. 
Allí con infinitas precauciones y procurando 
que nadie nos viera, sacó una fotografía de 

- uno de sus bolsillos interiores... 

A dee 

Yo estaba como sobre ascuas. 

Adivinaba que iba a contemplar algo sen- 
sacionalmente escabroso. Retuve la respira- 
ción. Alargué el cuello. 

¡No me defraudó el indiscreto de Bull Mon- 
tana! 
- —No le diga jamás a Bob Leonard que 
tengo esta fotografía íntima de su mujer!— 

- me recomendó solemnemente, 

mier Ue 

— En aquella fotografía ÍNTIMA, Mae Murray 
aparecía... ¿lo diré?... ¡APARECIA COM- 
PLETAMENTE VESTIDA! SI, SEÑORES, 
COMO LO OYEN... jj; VESIIDA DE LOS 
PIES A LA CABEZA!!! 
— Y aquí terminó la entrevista, pues después 
de ciertas emociones no le quedan a un hom- 
bre sensible fuerzas para nada. 

“FIRPO ESTA APTO PARA 
= EL CAMPEONATO”... 

(Traducciones de las cartas que aparecen en la 
página 520) 

B 

i Sr. William Muldoon, 
Agosto 13 de 1923. 

; Presidente de la Comisión de Boxeo del Estado. 
949 Broadway, 

Ciudad de Nueva York. 

Muy señor mío: 

„Deseo llamar la atención de Ud. acerca de las 
circunstancias que, por lo que respecta a las acti- 

. vidades atléticas en general, prevalecen en los pai- 
ses de habla española y portuguesa. 
La conducta reprobable — por injusta — del pú- 

blico que asistió a las peleas entre Firpo y Willard 
|y entre Dundee y Criqui, ha causado penosa im- 
| presión en el extranjero y tal impresión se ha he- 
cho más intensa porque existe la creencia de que, 
en lo que respecta al próximo encuentro del argen- 
tino con el campeón, aquél no ha sido tratado con 
ecuanimidad. 

Desde el Bravo hasta Punta Arenas, domina la 
idea de que a Firpo se le ha obligado a precipi- 
tarse a la lucha contra Dempsey, sin darle tiempo 
a prepararse como es debido. 
Los artículos que, con ese motivo, se publican 
diariamente en la prensa local de las distintas re- 
públicas meridionales dejarían a Ud. estupefacto. 

- (Hay que tener en cuenta que el boxeo es un es- 
E nuevo entre los nuestros y que los re- 

- dactores deportivos son novicios por allá, lo mismo 
que los aficionados al pugilismo. Rumores como 

. el que me ocupa son, pues, considerados mucho 
más seriamente que en los Estados Unidos donde, 
tanto los que escriben como los que leen, toman 
menos a pecho estas cosas.) 
En Nueva York mismo, donde el advenimiento 
de Firpo ha creado millares de nuevos aficionados 

- al boxeo, circulan increíbles historias entre los ha- 
- bitantes de habla castellana, muchos de los cuales 
creen a pie juntillas que el Sr. Rickard estaba dis- 
puesto a impedir que Firpo dispusiera de su pro- 

. pio dinero y hasta a meterlo en la cárcel (¡!) si 
| Se negaba a pelear con el campeón el 14 del mes 
. entrante. 

| | Estos rumores causan daño y deben desmentirse 
aunque no sea más que para que nuestros amigos 

. del Sur tengan la certidumbre de que habrá equi- 
. dad en el encuentro y también para beneficio del 
| deporte pugilístico en la América Latina, donde no 
| está tan sólidamente atrincherado como en este 

país, a pesar del desarrollo fenomenal que ha ob- 
tenido durante los últimos cinco años. 
— Una declaración de-Ud., como director del boxeo 
egal em este Estado, tendría el peso necesario para 

| tal efecto y con gusto la publicaremos en la próxi- 
| ma edición de CINE-MUNDIAL, que es la fuente 

CINE-MUNDIAL 

principal de noticias de boxeo para: el hemisferio 
meridional. 

De Ud. atento y seguro servidor, 

F. G. ORTEGA 
Director de CINE-MUNDIAL. 

(Contestación) 

Nueva York, Agosto 15 de 1923. 
Sr. F. G. Ortega, Director de CINE-MUNDIAL. 

516 Fifth Avenue, 

Ciudad. 

Muy señor mío: 

Me refiero a su carta del 13 de agosto. Nada 
se aparta más de la verdad y de los hechos que 
la opinión que, según su carta, está ganando te- 
rreno en la mente de los amigos de Firpo y entre 
las personas de habla española y portuguesa de 
todo el mundo. Presumo que la causa de eso sean 
los artículos mendaces y absolutamente idiotas y 
sin sentido común de algunos de los llamados ex- 
peritos de boxeo que escriben no sólo en Nueva 
Vork y sus cercanías, sino em todos los Estados 
Unidos y que, aparentemente, ni están enterados 
de la realidad, mi hacen otra cosa más que dar 
palos de ciego. Estos escritores no sólo carecen 
de base en que fundar sus afirmaciones, sino que 
son muy malos, pésimos, redactores de noticias 
relativas al boxeo. 

Para los que están enterados de la realidad, no 
cabe la menor duda que se extenderá a Firpo la 
misma medida de cortesía y de justicia que cual- 
quiera otro hombre dedicado a la profesión de 
boxeo recibe durante sus exhibiciones en este país. 
Ud. sabe que es absolutamente imposible a todo 
poder humano dominar a cierta clase de gente ba- 
ja y excitable que deshonra — y deshonrará siem- 
pre, dondequiera que esté — al pueblo norteame- 
ricano con su conducta hacia Criqui, un verdadero 
héroe, un verdadero luchador, honorable, honrado, 
valiente y viril que tiene derecho a la admiración 
“de todo el mundo. Esos pendencieros holgazanes 
que sisearon, silbaron o lanzaron insultos al bo- 
xeador francés desde el refugio anónimo de las 
graderías no son más que cobardes miserables, y 
ninguna persona decente aprueba sus acciones. Sin 
embargo, todavía no me ha sido dado asistir a 
un espectáculo de boxeo en el que ese elemento 
no haya estado presente y puesto de manifiesto, 
en alguna forma, su repugnante bajeza. 

Ni Rickard mi nadie ha pretendido precipitar a 
Firpo sin consideraciones en su lucha por el cam- 
peonato. Em realidad, es una lisonja y un privi- 
legio para Firpo el tener ocasión de adquirir el 
campeonato. Puede Ud. tener la certidumbre de 
que será tratado con ecuanzmidad y de que, si se 
ha tenido cuidado de prepararlo debida y juicio- 
samente, las probabilidades están en su favor. Na- 
da tiene que perder y, en cambio, puede ganarlo 
todo. Personalmente, opino que su pelea de cam- 
peonato no es prematura. Cuenta con unas tres 
semanas que dedicar a su entrenamiento y a mi 
juicio eso es bastante, pues no ha estado ocioso 
sino recibiendo excelente educación para el boxeo. 

Aseguro a Ud., que puede anunciar a sus con- 
sanguíneos que Firpo, su idolo, está considerado 
por las autoridades de boxeo de Nueva York co- 

mo uno de los boxeadores mejor equipados fisi- 
camente para ejercer su profesión y como un 
hombre de buena conducta, caballeroso, honrado, 
leal y noble en sus peleas. 

Respetuosamente, 

WILLIAM MULDOON 
Presidente de la Comisión Atlética 

del Estado de Nueva York. 
P. D. Me permito incluir a esta carta unos versos 

del periodista Walt Mason, advirtiendo a Ud. que las 
ideas que encierran son exactamente las mías. 

(Original) 

FIRPO 

We smile on the two-fisted bruiser who's scrap- 
ping his way to the front, and, be he a winner or 
loser, he's pulling a wonderful stunt; for Firpo is 
always a fighter, the scrappiest man of the age: 
he isn't a speaker or writer, he hasm't been seen 
on the stage. He yearns for the scrimmage and 
sally, he sighs for a clip on the beak, he snorts 
and he paws in the valley, he longs for a victim 
a week. When there is no fighting he's worried, 
when he has no bruise he's wild; his fetlocks have 
never been curried, his back teeth have never been 
filed. The fame he has won will survive him, the 
lore of the ring he's enriched; no ladies or children 
can drive him, he wont always stand when he's 
hitched. Grown weary of pugs who are writing, 
and bruisers who talk by the year, we welcome a 
fighter who's fighting whenever a foe will appear. 
Grown weary of champions choosing their victims 
with infinite care, we welcome a bruiser who's 
bruising, a scrapper with burs in his hair. Grown 
weary of fighters who clamor for millions before 
they wil scrap, we welcome this fierce human 
hammer who's knocking the stiffs from the map. 

Walt Mason 

Los versos que el Sr. Muldoon incluyó en su 
carta van, traducidos en prosa, a continuación: 

Dedicamos una sonrisa al luchador que se abre 
paso hacia la primera fila con la ayuda de sus dos 
brazos y, gane o pierda, hay que admirarlo. Por- 
que Firpo es siempre un valiente, el hombre más 
agresivo de la época. No es orador, ni escritor. 
Ni se le ha visto en las tablas del teatro. Lo que 
le gusta son las trompadas. Suspira por un bofe- 
tón en la nariz. Impaciente en el valle, resopla y 
patea. Exige una victima por semana. Cuando no 
hay reyertas, está preocupado. Cuando no tiene 
moretones, está furioso. Nunca se ha rizado el 
pelo. Ni se ha orificado las muelas. La fama que 
ha conquistado le sobrevivirá. Ha enriquecido la 
historia del pugilismo. No se deja guiar por mu- 
jeres o niños. Ni tampoco se deja uncir. Cansa- 
dos de boxeadores que se dedican a escribir y de 
pugilastas que hablan sim cesar, damos la bienve- 
nida a un luchador que está dispuesto a luchar 
apenas se le presente un contrincante. Hartos de 
campeones que eligen a sus victimas con infinitas 
precauciones, damos la bienvenida a un penden- 
ciero que busca pendencias, a un pugilista de pelo 
en pecho. Cansados de boxeadores que exigen mi- 
llones antes de boxear, damos la bienvenida a 
este feroz martillo humano que está borrando del 
mapa a los papanatas. 

EL AZOTE DE DIOS 
(THE COMMON LEVEL) 

drama espectacular en seis actos 

Dirección de BURTON KING 
con 

CLAYRE WHITNEY y EDMUND BREESE 
Solicítenos sinopsis y cotización de exclusividad para su territorio. La de Argentina 
y Brasil ha quedado ya vendida a uno de los Distribuidores más serios y exigentes, 

lo que en sí es una garantía del éxito de esta producción. 

SERIES, CINEDRAMAS y COMEDIAS de 1, 2 y 3 rollos, ESPECIALES y 
GENERALES. COPIAS NUEVAS y SEMI NUEVAS. Listas a solicitud. 

VICTORY CINEMA CORPORATION 
Cable: 

VICINEM 

30 Church Street, New York 

1. G. Sánchez, Gerente de Exportación. 
Telephone 

Cortlandt 3037 

> PácrNA 569 
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Una escena de *El Incendio de Media Noche" 

Y 

Cable: Jufilmcorp. 

Controla los derechos exclusivos de la 
VITAGRAPH para: Brasil, Colombia, Ve- 
nezuela, Centro América, México y Las 
Antillas. . : 

La VITAGRAPH va teniendo el más bri- 
llante éxito con la producción de especia- 
les que se ha propuesto lanzar al mercado 
durante la temporada de 1923-1924. 

La séptima producción de este año: 

"EL INCENDIO DE MEDIA NOCHE" 

(The Midnight Alarm) 

especial en 7 rollos interpretada por ALICE 
CALHOUN, PERCY MARMONT y CUL- 
LEN LANDIS, se ha estrenado en el famoso 
Teatro "Rialto" de New York con éxito sin 
precedente. 

Es cosa perfectamente sabida que para que 
una película sea aceptada para su exhibición 
en el “Rialto” de New York ha de ser de 
la más excepcional calidad y todos los críti- 
cos cinematográficos le dedican encomiás- 
ticos párrafos. 

Apresürese a tomar los derechos exclusivos de la marca “VITAGRAPH” para sus teatros. 
Las comedias de LARRY SEMON y JIMMY AUBREY que también incluye el programa VITAGRAPH 
contribuirán a llevar el püblico a torrrentes a sus teatros. No olvide que el püblico, desea reir y que una 
buena comedia es tan apreciada hoy día como la mejor película de programa. 

* k x 

Hemos vendido ya los territorios de México, Cuba, Chile, Perú , Bolivia, Ecuador, Repüblica de Panamá y la 
Zona del Canal, de la serie en 15 episodios “LA INTREPIDA PEGGY”, por Francis Ford, Peggy O'Day y 
Jack Perrin. Si se interesa por Argentina, Brasil, Colombia, V 
pafia, escribanos o cablegrafie solicitando condiciones. 

enezuela, Puerto Rico, Centro América o Es- 

JIMMY AUBREY 4 P CULLEN LANDIS 
Intérprete de las Comedias en el “Incendio de Media e Wn M ER VITAGRAPH Noche”. Noche”. 

Menciónese esta revista al dirigirse a lo 

— - i ———————————— 

LARRY SEMON 

PERCY MARMONT Intérprete de las Comedias 
en el “Incendio de Media M ouod VITAGRAPH 

s anunciantes 

———— a a a a a HORN ù 
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sias y Escuelas. 

MOTSCO 9e para 
Electricidad para Proyección Cinematográfica 

Puede Conectarse con Cualquier Automóvil o Camión 

No Requiere un Operador 
de Experiencia 

Produce Electricidad para Proyectores Cinema- 
tográficos, e Iluminación para el Teatro. También 
para Alumbrado del Hogar, Parques, Salones, Igle- 

Puede usarse también en las fincas, para Batidos, 
Separadoras, Escogedoras, Bombas, Máquinas de 
Ordeñar, Máquinas de Lavar, etc. 

Un Generador de Calidad Superior. Hecho 
dii in para Resistir Largo y Continuo Uso. 

EL GENERADOR MARAVILLOSO del Siglo XX 

Es Símbolo de Lo Mejor — ¡EXIJALO! 
Dedíquelo a Cualquier Uso. 

Peso del Equipo Completo: sólo 44 Libras. 
Fácil de Transportar. 

Usted Puede Funcionar este Generador Todo el Día— 
producir corriente de 110 voltios y usar el motor de su 
automóvil solamente a 10 millas por hora, que no es lo 
suficiente para calentarlo, hacerle daño ni desgastarlo. Alambres, Casquillos y avijas de Diseño Especial 

Van con cada Equipo Generador MOTSCO. 

El Equipo Completo consiste de Generador, Soporte, 
Polea, Voltímetro, Clavijas, Casquillos y Alambres. Listo 
para uso inmediato, con instrucciones para su operación. 

Pida la Circular “G” NECESITAMOS AGENTES: 

SOPORTE 

Resistente, Duradero — Hecho de Aluminio — No se mueve 
Después de Ajustado. 

Export Department 

VIENE EN 2 
TAMAÑOS 

De 600 Vatios: Hará 
funcionar una má- 
quina cinematográfica 
impulsada por motor 
y encenderá una Lám- 
ara Mazda de 600 Va- 
tios. 
Cuando el proyector 
no funciona, encende- 
rá 10 Lámparas de 60 
Vatios o 24 de 25 Va- 
tios. 

Precio, Completo 

$160.00 

De 1000 Vatios: Hará 
funcionar una má- 
quina cinematográfica 
impulsada por motor 
y encenderá una Lám- 
para Mazda de 1000 
Vatios. 
Cuando el proyector 
no funciona, encende- 
rá 16 Lámparas de 60 
Vatios o 40 de 25 Va- 
tios. 

Precio, Completo 

$175.00 

MONARCH THEATRE SUPPLY COMPANY, Inc. 

724 SOUTH WABASH AVENUE CHICAGO, ILL, E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: “MOTSCO” - CHICAGO 



Conserve una historia gráfica 
de los niños con una Kodak 

EaAsTMAN Kopak CoMPANY, Rochester, N. Y., U. S. A. 
KODAK ARGENTINA, Ltd. KODAK MEXICANA, Ltd. KODAK BRASILEIRA, Ltd. 
Calle Paso 438, Buenos Aires Independencia 37, Mexico City Rua Camerino 95, Rio de Janeiro 



LEATRICE 

BOY 
INTERPRETE DE 

"IMPOSIBLE ENGANAR 

A LA ESPOSA” 

DE LA 

aramount, 
m 
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Entered as second-class matter October "th, 1920, at the Post Otfice at New York, N. Y., under the Act of March 3rd 1879. 

Registrada e inserita en la Administración de Correos de la Habana como correspondencia de segunda clase. 
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Fotos. International Newsreel 

Grupo [completo de las beldades locales que las principales ciudades de los Estados Unidos enviaron, como delegación de hermosura al Concurso de Atlantic City, para disputar el trofeo de suprema gracia. Esta es una de las explicaciones de la razón por la cual Firpo eligió aquella población 
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ARMAS MASA MA ALAVA NA ARAM 

A 

À XUN 
CINE-MUNDIAL, revista mensual ilustrada, con oficina de redacción y adminis- € e X OS S 
tración en 516 Fifth Avenue, Nueva York. Publicada por la CASA EDITORIAL SENS 
DE CHALMERS, empresa a por J. F. Chalmers, Presidente; A. J. Chalmers, 
Vice-Presidente; J. P. Chalmers, Vice-Presidente; E. J. Chalmers, Secretario y 
Tesorero ; todos con despacho en E rección antes citada. Director: F. G. ORTEGA. 

Ja Máquina Demoledora 
j L editorialista Brisbane nos recuerda que el doce de septiembre, hace cincuenta años, se inventó la máquina 
E de escribir, y agrega que este invento, entre otras cosas, llevó a la vida comercial del mundo la in- 
E fluencia benigna de centenares de millares de mujeres. 

, FE $ F 

Tambien nos recuerda el mismo escritor que hace cincuenta años se comenzó a elaborar cemento Portland 
< œn los Estados Unidos, material que vino a revolucionar la construcción de edificios. 

| Si la memoria no nos traiciona, al yanqui Hammonds cupo el honor de haber perfeccionado el primer 

| aparato de escribir a mano. Murió hace relativamente poco tiempo, centenario casi y bastante chiflado por 

Í cierto. Paraba en tierra lo menos posible durante los últimos años de su vida, dedicándose a navegar de un 

- lado a otro en su yate palaciego. Sus locuras eran inofensivas y se le respetaba: a eso se debe que no pasara 

su vejez en un manicomio. La máquina que hoy lleva su nombre por marca, y que es una modificación del mo- 

delo primitivo, se usa por lo regular en las bibliotecas para clasificaciones de libros, pues su múltiple teclado per- 
mite escribir en diversos caracteres. 

A la máquina de escribir debe la mujer su emancipación, que va haciéndose más completa cada día que pasa. 

Con ella entró en la oficina y se derrumbó el último misterio que rodeaba al hombre. Viéndolo de cerca, traba- 

jando a su lado, la mujer no tardó en percatarse de que la superioridad mental del sexo fuerte era un mito. 

: Pronto pudo cerciorarse de que, si es cierto que entre las hembras pocas son las que descuellan, también lo es que 

Taras veces salen torpes, mientras que entre los machos, si algunos se destacan como cumbres, la inmensa mayo- 
ria está compuesta de una sarta de ignorantes, idiotas y cretinos que no caminan en cuatro patas porque la 

1 Providencia es grande. ; 
Yo x X | 

, - Con la máquina de escribir vino la taquigrafía y cuando el hombre, vago por instinto, observó que la mu- 
| chacha a quien dictaba no sólo se expresaba y razonaba mejor que él sino que conocia bastante más a fondo sus 1 q I 
I negocios, apareció en escena la secretaria — esa obra maestra del mercantilismo yanqui. 
Ix 

IE mos 

Los intelectuales extranjeros que pasan por aqui siempre se van diciendo que la mujer yanqui es más inte- 

. ligente que el hombre. Lo mismo dirán de China tan pronto como puedan establecerse por allá comparaciones 

en ieualdad de circunstancias — en cuanto se imponga la máquina de escribir y mujeres y hombres trabajen 

lado a lado. 
] $ $ Os 

La máquina de escribir trajo el feminismo, el sufragismo, las leyes de divorcio, el voto universal, y, desgra- 
| ciadamente, mucho de tosquedad y grosería en las costumbres. 
También marca el principio del fin de la familia, tal como entendemos hoy esa institución. 
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A exaltación de la bar- 
barie se impone. Una 
barbarie,  paradójica- 
mente  refinada, que 

acaso no está aün al alcance 

de todos los espíritus; pero 
adueñóse de los más selectos, 

¿y cómo, así, no ha de triun- 
far? ¡Seamos bárbaros! Unos 

bárbaros exquisitos, ultra-inte- 
lectuales, super-modernos, y, 

para que nada nos falte, ¡muy 

a la moda! A fin de cuentas 
es la moda más aristocrática 
que pudiéramos haber desea- 

do: la moda del abolengo, de 

la raza, de la estirpe... ¿Quié- 
nes más antiguos que los pri- 

meros hombres? Si alguien 

puede enorgullecerse de des- 

cender de un César o de un 
Bruto, ¿cómo no ha de cons- 
tituir mayor timbre de gloria 

la descendencia de un Adán? 
Y, por si esto fuera poco, no 

olvidemos que Césares y Bru- 
tos los hubo a montones en la 
Historia; Adán, por muy Cé- 

sar y por muy Bruto que nos 

le imaginemos, no hubo más 
que uno. 

Pero Adán — y como Adán 

todos los primeros hombres — 

no conocía el florete, ni la 

pistola, ni el sable... Como 

armas propias, defensivas y 

ofensivas a la vez, sólo cono- 
cía los puños. Unos puños, 

por el estilo de Firpo, que, 

naturalmente, no podía ejer- 
citar más que sobre Eva, du- 
rante su soltería, y luego, ya 

casados, sobre Caín y Abel, 
bastante revoltosos, según los 
cronistas de entonces. El caso 

fué que los puños de Adán pasaron a la 

Historia y, aunque al hombre no le conce- 
dieron ningún título nobiliario, nadie le ne- 
gará la más rancia prosapia. Poner, pues, 

en moda sus tan primitivos procedimientos 

de ataque y de defensa, es, cuando menos, 
una innegable prueba de respeto y hasta de 

admiración para el más remoto pasado. - No 
somos, por lo tanto, unos bárbaros vulgares: 

nuestra barbarie tiene una ejecutoria de mu- 
chos siglos. 

Y, ya planteado el -problema, ¿quién, más 
o menos disimuladamente, no es un bárbaro? 

Octavio Mirbeau, en el inolvidable prólogo 

de “El Jardín de los Suplicios”, nos demostró 

plenamente el innato salvajismo que a todos 

cuantos presumimos de civilizados nos domi- 

na. Y nos recordó que todavía no hemos 

abolido la pena de muerte, ni las guerras, ni 

los duelos... Nos pintó a los jueces, a los 

soldados, a los caballeros, como asesinos que 

consumaban sus crímenes en nombre de la 
Ley, de la Patria, del Honor... Nos habló 
también de cosas más sencillas: de nuestra 

crueldad en el tiro de pichón, o cuando nos 
divertimos tirándole pelotazos a un negro... 

¡Somos unos bárbaros! 

Ahora bien: de todas las distintas fases de 
nuestra barbarie, ¿cuál es la más bárbara? 

¿La del ejercicio de nuestros puños para la 

legítima defensa o, simplemente, para el me- 
jor y más bello desarrollo del cuerpo? Yo he 
creído siempre que era algo repugnante el 

espectáculo, privado o público, de dos hom- 
bres peleándose a puñetazo limpio. Me ha- 
bían enseñado aquéllo de “juegos de manos, 
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juegos de villanos”... Ahora dudo. Y si no 
acabo por entusiasmarme ante una lucha de 

boxeo, tampoco aplaudo, ni aplaudí nunca, 
un duelo a espada, a pistola, a sable; ni 

apruebo la pena de muerte, ni soy partidario 
de la guerra. 

Niño era yo, y cuando, por las rencillas 

propias de la edad, me veía obligado a pe- 
garme con alguno de mis hermanos, menores 

que yo, procuraba dominar a-mi enemigo, 

haciéndole el menor daño posible, y, en 

cuanto le tenía inmovil, debajo de mí, sólo 

me preocupaba de ver cómo podría soltar 

mi presa, echando a correr, para no repetir 

la escena innumerables veces. Alguno de 
mis hermanos solía decirme, al verse vencido: 

“En cuanto me sueltes, te pego”. Y yo le 
contestaba: “Pero, ¿qué quieres que haga 

contigo? ¿Te voy a matar?”... El sabia que 
yo no podía hacerle daño. Por esto abusaba 
de mí. 

Pero en este mundo no todos son hermanos, 

y no se puede consentir que abusen de uno. 

El abuso sería una burla. Y no es cosa de 
que se nos burle nadie impunemente. En- 
tonces, sí; entonces están ¿justificados los 

puñetazos. Y es innegable que en unos buenos 

puñetazos encontraríamos muchas veces la 

mayor satisfacción de nuestra vida: ante un 

canalla, no una pistola, ni un cuchillo, ¡los 
puños! El más pacífico de los hombres se 

sentiría un héroe, si pudiera abofetear, a 
su gusto, la cara del sinvergüenza que le 

injuriara. 

Los espafioles — los hispanos, en general — 

tenemos unas ideas muy raras acerca del 

VITE Me ST RUMPIT 

los PUÑETAZOS 

“ocurre en España — aunque, teóricamente, se 

mejor modo de castigar una 

ofensa. O nos consideramos ca- 
balleros, ¡y nos batimos estú- 
pidamente con el ofensor, re- 

conociéndole una cabalierosi- 
dad que no pudo tener!, o nos 
convertimos en unos simples 
criminales, tomándonos la jus- 
ticia por nuestra mano... Los 

norteamericanos, más prácti- 
cos que nosotros, suelen usar 

muy distintos procedimientos. 
Comenzaron por abolir el due- 
lo. No hay aquí duelo. No se 
comprende el duelo. A los 
norteamericanos, cuando tie- 

nen que castigar una ofensa, 
lo primero que se les ocurre 

pensar es que para algo están 

los Tribunales. ¿Por qué una 
persona ofendida ha de po- 
nerse a merced del ofensor, y 

hasta en espera de que éste, 
reincidiendo en el crimen, aca- 

be por matarla? El que infiere 
una ofensa nunca puede ser 

un Caballero. Los caballeros 
no injurian, no calumnian, no 

ofenden. Y no les serviría de 
disculpa el haberlo hecho por 
equivocación, por ligereza.,. 
Una honra es algo más valioso 

que un aderezo o que un che- 
que, y si al ladrón de éstos 
se le castiga con la cárcel, 
¿por qué no ha de hacerse lo 
mismo con el ladrón de aqué- 

las? 
Pero aún hay algo más ab- 

surdo que el duelo por una 
ofensa personal: el duelo por 
la defensa de la intangibilidad 
del espíritu de clase. El espíritu 
de clase puede y debe existir 
para todo enaltecimiento hon- 

roso; pero no para compartir culpa personal 
de ningún género. Si alguien acusa a un 

abogado, a un médico, a un sacerdote, a un 

militar, no por eso ofende a la Abogacía, ni 
a la Medicina, ni al Sacerdocio, ni al Ejér- 

cito. Y si, por el contrario, se acusa a cual- 
quiera de esas instituciones, al acusador se | 
le exige que concrete: la culpa de uno es de | 

uno, del culpable; no de todos... j 
Así discurría yo, con estas mismas pala- A 

bras, cuando, no hace mucho, leí “El dilema”, - 

la magistral obra de Juan Ignacio Luca de | 
Tena, estrenada en el Teatro Eslava de Ma- | 
drid con el más entusiástico éxito, tan uná- 

nime de püblico como de crítica. La aludida 
producción del tan querido compañero es | 

un vibrante alegato contra el odioso desafío, - 

| 
| 

atacándolo en sus causas, entre las cuales M 
figura, como la más condenable, el que se 8 
pueda insultar y calumniar impunemente. Así 

penen esos delitos en el Código — y así ocu- 
rre en casi todos los países de la América de 
abolengo español. Y los hombres se baten, 
la sangre corre, ¡y no siempre las ofensas 

se lavan! ; 

Un puñetazo oportuno sería muchas veces 
más eficaz... y más justiciero. Pero tarda 

remos todavía demasiado en comprender esa 
eficacia y esa justicia. Esas cosas hay que. 

aprenderlas desde la cuna. En los Estados 
Unidos, por ejemplo, se enseña boxeo en M 

las escuelas, y los muchachos están siempre | 

dispuestos a pegarse con el mayor gusto y B 

por cualquier motivo. Vamos por la call 

(Continúa en la página 616) 
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O hay que fiarse de los titulos. Va 
uno a ver una película que se llama 
“Rosita” y sale uno del cine como 

A si hubiera cogido una mata de or- 
. tigas. Prepara uno el espíritu para admirar 

a Mary Pickford en “la más estupenda in- 
| terpretación que se haya confiado a su ta- 
E (segün la frase del reclamo) y resul- 

amos con que la cinta es “el más estupendo 
“mamarracho” que haya tocado presenciar al 
humilde cronista desde que volvió de sus va- 

| caciones con el ánimo dispuesto al optimismo 
y el sincero deseo de sonreir a la vida y a 

. la desgracia. Pero es que hay desgracias que 

. arden, por lo que tienen de burla, y es una 

. burla exhibir esta “Rosita” que la casa de 
| “United Artists" pretende hacer florecer so- 
| bre el lienzo cinematográfico, como “román- 
| tica historia de la tierra española”. 

El argumento no merece los honores de 
' la mención, porque carece de los tradiciona- 

les pies y cabeza, pero eso, en sí, no es 
| eulpa grave, ya que resulta imposible tomar 
| en serio la mayoría de los temas de cintas 
| fotodramáticas en general Lo que escuece 
| es que una casa productora que presume de 
| importante, se gaste un dineral en zurcir se- 

. mejante tejido de sandeces e inconsecuen- 

| eias de opereta y las declare luego “tema 
español” poniéndoles un título castellano y, 
| sembrando de rollo en rollo para darles *co- 
| lor local", peinetas y mantillas grandes y 
| chicas, caras y baratas, como si se tratara 
de una comedia de ínfimo orden que ni si- 

| quiera tiene el don de hacer reir. 

j - Imagine el lector a Mary Pickford hacien- 
| do de cupletista española callejera. Imagine 

a diminuta y rubia actriz nórdica. querién- 

osela echar de manola sevillana y bailando 

[UNA ROSITA QUE 
HUELE A CEBOLLA 

CINE-MUNDIAL 

A i 
, Oy Mart, 

que Te coge un chancho 

4 

¡ay! en medio de la calle lo que al director 

Lubitsch se le ha figurado sin duda que es 

un garrotín. Y una vez que se haya imagi- 

nado eso, prepárese para sufrir en silencio 
de ocho a diez tambores de “novela román- 

tica española” como rezan los programas, di- 

rigida por un señor que a ojos vistos nunca 

ha estado en Sevilla ni conoce siquiera por 

el forro los más elementales detalles de la 
indumentaria andaluza e interpretada por 
artistas muy bien intencionados sin duda — 

y muy bien vestidos — pero que poseen de 
España la misma idea “standard”, manoseada 
y errónea que los vodevilistas franceses. 

La “Rosita” de este amargo cuento hace 
que un rey de España — que se llama Don 
Carlos, y va vestido al estilo del Directorio 

francés, y que está caracterizado por Hol- 

brook Blinn — se enamore de ella, pero esos 

amores no llegan a cosa mayor porque la 
reina, que es en este caso particular Irene 

Rich, lo echa todo a perder y obliga al manso 

consorte a conservar íntegra la fidelidad con- 

yugal, con gran aparato de ademanes, gestos 

y aspavientos característicos de todo marido 

y mujer norteamericanos en situaciones se- 

mejantes. 

La parte “trágica” está encomendada a 
George Walsh — Don Diego de Alcalá para 

servir a Uds.— que es el predestinado desde 

los primeros metros de la película a casarse 
con Rosita y la tragedia consiste en una 

repetición del argumento de “Tosca”. Sin 
duda Lubitsch se hizo un lío entre “Carmen” 
y la otra ópera y nos lanzó a la cabeza este 

baturrillo inverosímil. A Don Diego nos lo 
fusilan sin misericordia, pero no hay que 

alarmarse porque resucita en presencia del 

espectador y salta con presteza de entre los 

ADAPT 
X Carrrambal! 

A 

Cabalerro 

Z2 

cuatro cirios de su catafalco como si hubiera 

estado echando la siesta. 
Del vesturio, casi es preferible no hablar. 

Las peinetas y las mantillas — usadas por: 

la reina y por cuanta mujer aparece allí 

a toda hora del día y de la noche y dentro 
y fuera de casa — forman el “color local" 
español. 

En los jardines reales le pareció distinguir 

al cronista un famoso “maguey” mejicano. 

Los barrotes de la prisión en que encierran 
a Don Diego tienen unas morcillas a modo 

de adorno. Las órdenes que da “Su Ma- 
jestad” por escrito no llevan el escudo real, 
sino la Cruz de Calatrava! 

En Sevilla — edición Lubitsch — la gente 
pobre duerme en ¡hamaca! 

Los sevillanos varones usan pendientes en 

las orejas, también según las ideas de United 

Artists sobre el particular. 
El casamiento de “Rosita” con Don Diego 

lo celebra nada menos que un obispo — a 

quien sólo asisten un par de acólitos meno- 
res de edad — con una mitra papal ¡eso sí! 
y en una iglesia cuyas naves son de estilo 

gótico puro y cuyo altar es perfectamente 

churrigueresco, 

La “Sevilla” de la película es una repro- 
ducción exacta de las calles de Nápoles y 
una de ellas tiene quince o veinte peldaños 
para subir y bajar! 

Los sevillanos van vestidos como los na- 
politanos de baja estofa. Los chiquillos que 
en la película salen tienen los mismos moda- 
les que los granujas yanquis en sus relacio- 
nes con sus papás. f 

El rey, la reina y los demás personajes de 
la Corte que con Rosita tienen que ver son, 

(Continúa en la página 616) 
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CINE-MUNDIAL 

EL PERRO DE 

BEN ES BIZ C W 
Por Eduardo Guaitsel 

Y 

A sé que esto de decir que el can de Ben Turpin padece de estrabismo 

es una afirmación perentoria, sensacional y hasta procaz, pero con 

la cuestión de la pelea de Firpo y los comentarios que hace la gente, 

me he contagiado y me siento un poco como esos “peritos” de pugi- 

lismo que en esta redacción y en las de otros periódicos han surgido de 

repente y que han producido declaraciones no menos sensacionales, ni me- 

nos perentorias ni menos procaces. Y si a ellos los toman en serio y hasta 

se ponen entre comillas y con letras muy gordas sus parrafadas ¿quién me 

quita el derecho de esperar que alguna revista de las muchas que reproducen 

los artículos y las ilustraciones de CINE-MUNDIAL, me ponga a mí tam- 

bién en letra bastardilla y resulte Guaitsel un experto en óptica o en vete- 

rinaria, o en lo que fuere? ; 

Seamos, sin embargo, honrados (esto de seamos se lo he pedido prestado 

a Hermida, que siempre habla en plural, porque siempre está muy bien 

acompañado en sus Baturrillos) y declaremos que no nos consta precisa- 

mente que el perro de Ben Turpin tenga un ojo por el flanco izquierdo y 

otro a estribor, o como se diga; pero la lógica — feroz señora de la que 

se han servido los peritos pugilísticos para darnos la lata con la pelea 

Firpo-Dempsey — indica que el perro en cuestión debe ser bizco. Y yo 

mal también debe tener la vista atravesada. 
Si no, allí no se entendería nadie. Pero to- 
davía me falta el mejor argumento en favor 

de mi afirmación. 

Cuando yo fuí a ver a Ben Turpin en nom- 

bre de CINE-MUNDIAL y gracias a la ama- 

bilidad de la casa Pathé, el perro en cuestión 
estaba allí y parecía bizco. Quizá eso se debe 

a que es pinto y tiene una mancha de pelo 
negro sobre el ojo izquierdo, en tanto que 

el ojo derecho está completamente en blanco. 
No me atreví a acercarme mucho, porqué 

ya se sabe que los perros y yo somos “per- 
sonas non gratas”, pero le pregunté a Ben: 

—El perrito... ¿es bizco también? 
Y Ben, muy serio, me respondió: 

—Yo todo lo veo torcido. Mejor es que 
se lo pregunte a otra persona. 

Claro que eso fué un chiste, pero con me- . 
nos se han lanzado las grandes teorías y las | 

más avanzadas afirmaciones a la cabeza de 
las gentes. De modo que yo me atengo a lo | 
que declaré primero. El perro de Ben es. 
bizco. A ver quién es el guapo que me des- 

Estas  escenitas estivales — llamé- miente ? 
moslas estivales — pertenecen a la Í a ya : : ültima comedia de Ben Turpin, dis- j Ahora añadiré que Dot Farley no es bizca, | 

ine por Pathé y que todavía sino que por el contrario posee unos ojos 
lene nombre en español, aunque < lv 1 ES muy expresivos y muy bonitos. No tengo el | 

sobre las Agujas” o algo así. gusto de conocerla, pero Ben — hablando muy | 
serio... y más estrábico que nunca — me | 

con eso me conformo. Ahora falta *Seguró que a la pobre le cuesta grandes] 
que se conformen los lectores. Pero seines torcer la vista para poder asumir. 
¿no se han conformado con las pro- dignamente” su papel de madre de Turpin. 

fecías de lo que debió y lo que no debió —¿Tiene Ud. reglas para hacer reir al pú- M 

pasar en el combate firpesco? Pues blico? — pregunte a Ben j 
bueno, o todos rabones o todos con —Ninguna. El público se ha reído de mí: 
rabo ¡qué caramba! y de mi bizquera desde que salí por primera | 

Ahora, lo único que falta por de-  “ ante la cámara, de modo que lo único] 
mostrar es por qué debe ser bizco el ° tengo que hacer es seguir con la misma | 

perro de Ben Turpin. Y eso es faci. 375: indefinidamente... pero le advierto] 
lísimo, ¿no es bizco su amo? ;no se que unas veces la gente se ríe más que otras; | 

hace bizca Dot Farley que en las co- de manera que... 1 
medias sale de su mamá? ¿no son tor- —Será que está Ud. más bizco... b 

cidísimas las miradas que Finlayson ; Nolo creo. Mi bequer esla misma | 
(el que hace de “malo”) lanza alpo-  Siémpre, pero me parece que es la expresión | 

bre de Ben? Pues entonces, el ani- (Continúa en la página 616) | 
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ZINE-MUNDIAL 

DORSO DE 
B BIOGRAFIA 

Por Guillermo J. Reilly 

N los "comprimidos" biográficos que distribuyen las 

compañías productoras de películas entre los que buscan 

referencias genealógicas, probablemente hallaréis a He- 
v lene Chadwick, estrella de la Goldwyn, catalogada 

. como sigue: . 

Estatura: cinco pies 5 pulgadas. 
. —— Pelo: rubio, pero castaño en las fotografias. 

Ojos: castaños. 

f Debilidad: el atletismo. 

Pasatiempos: automóvil; natación... 

| Ultima Película: “Enemigos del Amor", adaptación de Rupert 
ughes; producción Goldwyn. 

Actualmente trabaja en: “Ley contra Ley”; tema, la situación 

Bi: la plaga de divorcio en Estados Unidos; colaboran con ella, 
| George Walsh, Carmel Myers y Lew Cody. 

E En tipos de imprenta, así es Helene Chadwick. En carne 
y hueso, no es así. 

d» ¿Habéis leído jamás una descripción satisfactoria del glo- 
rioso lienzo que la naturaleza tiende sobre los cielos, y que 

nosotros, con nuestro paupérrimo decir, llamamos la puesta de 

sol? Tratar de pintar ese lienzo con palabras y querer hallar a 
| Helene Chadwick en pálidas estadísticas cinematográficas son 
| una: misma cosa. 

[Al dorso de la fotografía injusta de Helene Chadwick, puede 
escribirse una gloriosa novela. 

Dos “poses” de Helene Chadwick, estrella 

de la “Goldwyn”. 

La conocí en las oficinas locales de Gold- 
wyn, habiéndola sorprendido durante una de 

sus raras visitas a Nueva York. Ella es una 
esclava de su deber, prisionera en los talleres 

Goldwyn de Culver City, California, y no tiene 

tiempo que perder en prolongados viajes a la 

metrópoli. 
He dicho deber, porque Helene Chadwick tiene 

“la obligación hacia la pantalla, el público y hacia 

sí misma, de mantenerse en la marejada de po- 
pularidad que hace poco la llevó a un envidiable 

trono entre los favoritos del cine. 

Cuando en el curso de una semana hallamos a 
más de una docena de personas que nos dicen: “Ví 
la última película de Helene Chadwick en el teatro 

Capitolio. ¡Vuelvo a repetirle que no pierda de vista a 

esa chiquilla!” — nos convencemos de que lleva esa 

chispa vital que incendia la imaginación y el espí- 

ritu de millones en todo el mundo. 

Eso de “no la pierda de vista” quiere decir muchas 
cosas. Explica que la artista en cuestión ha obte- 

nido el aplauso en papeles secundarios; que se ha 

desarrollado y llega a elevarse a un plano desde 
donde las gentes que en todas partes la contem- 

(Continúa en la página 618) 
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AL MARGEN DE TAS 
Había que ver y oír a 

aquel hebreo en el interme- 

dio entre el primero y se- 

gundo “round”. ¡Qué voca- 
bulario más perfecto! Idio- 
tizado por la emoción, yo lo 
admiraba en silencio. Cuan- 
do ya se disponía a tirarme 
a la cabeza los anteojos que 
llevaba colgados de una cin- 
ta de cuero, reanudóse la lu- 

cha y volví a saltar sobre 
sus hombros y los de varios 
de mis compañeros a mi al- 
rededor, y ellos empezaron 
otra vez a atizarme trompa- 
das por abajo. 

* * * 

Ahora voy a contar algu- 
nas verdades, porque yo es- 
taba cerca y lo vi todo, a mi 

manera. Probablemente en 
el curso del' relato tendré 
que ofender susceptibilida- 
des, y ni me lo agradecerá 
Firpo ni los amigos y con- 

sejeros que le rodean, y qui- 

zás también el lector, que, 

si es de los nuestros, no hay 
duda de que tiene ideas pe- 
regrinas sobre este depor- 
te, me juzgará presuntuoso, 

equivocado y falto de pa- | 
triotismo — aunque no veo | 
yo que sea gran gloria para | 
nadie que Jack Dempsey nos B 
resultara más salvaje que 

mi amigo. Firpo. 

Arriba. — La trompada que hizo historia: Demp- 
sey cae de cabeza sobre los periodistas levantado 
en vilo per un golpe de Firpo a la quijada. — 

Abajo.— Firpo y Dempsey retratándose antes de 
iniciarse las hostilidades. 

ICEN que Firpo explicaba lo ocurrido y 
hablaba jovialmente una hora después del 

encuentro, pero yo no vine a recobrar por 
completo el conocimiento hasta esta maña- 

na, a las cuarenta y ocho horas, a pesar de que des- 

de la noche aquella me he dado un baño turco y he 

metido la cabeza en agua fría lo menos veinte veces. 

iQué pelea! | 

En los tres minutos del primer “round” hubo más golpes 

y más tumbos que en una serie cinematográfica de treinta 

episodios. 

Cuando Firpo se levantó de la lona la quinta o sexta 

vez y disparó a Dempsey de una trompada por entre las 

cuerdas del “ring” — fué a caer en los brazos de dos ex- 

pertos que en aquel preciso momento demostraban, en sus 
respectivas máquinas de escribir, la inutilidad de la mano 
derecha del argentino — el “Polo Grounds" se, convirtió 

en una inmensa casa de locos y yo perdí el resuello y la 
razón. Ver la suela de los zapatos de Jack desaparecer en 

las tinieblas y encaramarme sobre el respaldo de mi banco, 
todo fué uno. Seguramente que otros hicieron lo mismo 

porque el respaldar se vino abajo hecho astillas, y yo, 

para no romperme la crisma, tuve que agarrarme a lo 

primero que encontré: a la melena de un periodista más 

pequeño que yo, judío y con espejuelos de carey, que bra- 

maba como un toro y no pudo enterarse de nada debido 
a mis empujones, saltos, puntapiés y tirones de pelo, aun- 

que se desquitó arreándome una serie de linternazos a la 
barriga, que vine a sentir a las tres o cuatro horas. 
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Una semana antes del encuentro 

pasé un par de días en Atlantic City 
en compañía de nuestro redactor ar- 
tístico Luis Usabal. Visitamos el 
campo de entrenamiento, situado en 
una especie de velódromo donde 
hay carreras de perros galgos. Es- 
tuvimos en su casa varias veces y 
hablamos con cuanta persona anda- 
ba por allí, desde Firpo hasta el co- 
cinero. 
En el campamento no había dis- 

ciplina, ni mucha ni poca. Aquello 
parecía cosa de aficionados. En la 
casa se bailaba, se tocaba el fonó- 

grafo, no había horas fijas para co- 
mer y creo que tampoco para dor- 

mir. Algunos de los que estuvieron 
por allí lanzan acusaciones aún más 
serias acerca de la indisciplina rei- 
nante, pero las pasaré por alto por- 

que no quiere ser eco de rumores o 

hechos que no confirmara mi propia 
observación. 

Firpo, demasiado amable, escu- 

chaba a todos, hablaba con todos, se 
preocupaba de todo. 

Opino que sus sparring partners 
americanos no le eran fieles. Me 
duele tener que de- 
cirlo, pero salí de At- 
lantic City convenci- 
do de ello. Sostuve 
largas conversaciones 
con varios de estos 
muchachos, y uno, 

sobre todo, no hay 
duda de que fué al 
lado de Firpo con el 

premeditado objeto 
de hacerse cartel ju- 
gándole una mala 
partida. No logró su 
propósito, pero no 
fué porque no lo in- 
tentara. 

CINE-MUNDIAL 

SS NHAU IGI AEE 

a. dá 
O  cmtm 

Arriba: Fin de la pelea. Dempsey re- 
cibiendo la ovación del público. — Cen- 
tro: Dempsey esperando al lado del ar- 
gentino después de un “knock-down”, 
violación palpable de las reglas en vigor 
en el Estado de Nueva York. — Abajo: 

La caída final. 

AO AS 

Una tarde sostuvimos el si- 
guiente diálogo: 

—La noche que pelee Vd. con 
Dempsey, olvídese de reglas y de 
sandeces. No se ocupe de las 
instrucciones del juez ni de na- 

die. Déle por donde pueda y por 
donde crea hacerle más daño: 

por la cabeza, por los riñones, al 
salir de los “clinches”, en todo 

momento y dondequiera que se 

le presente la oportunidad. Este 
es un buen consejo, y si lo sigue 

Vd. tiene grandes probabilidades 

de ganar, y ganar pronto. Si no, 
va a pasar un mal rato. 

— Pero es que algunos de esos 
golpes están prohibidos y me des- 
calificarían. 

—No hay juez que se atreva a descalificarlo. 

Lo lincha el público. Además, tenga la seguridad 
absoluta de que Dempsey va'a aprovecharse de 
todo y luchará con Vd. exactamente en la misma 

forma en que yo le estoy aconsejando a Vd. que 
pelee con él. Es preferible una descalificación a 
un knockout por exceso de caballerosidad. 

——Pero entonces me retendrían el dinero. 

—i¡ No le retendrán a Vd. un céntimo, hombre! 

Firpo pensaba a su manera y yo pensaba a la 

mía. Cambié la conversación. El puso un tango 

argentino en el fonógrafo y, mientras tocaba la 

música, se me vinieron a la memoria las siete u 

ocho veces que he visto “trabajar” a esos tres 

grandes *ventajistas" o “madrugadores” del pu- 

gilismo moderno: Dempsey y los negros Johnson 
y Wills. También me acordé de otras épocas y 

otras ciudades, donde las desavenencias se venti- 

laban a botellazo y silletazo limpio, y el que se 

dormía despertaba en el hospital, y el que gana- 

ba, en vez de cobrar porcentaje de .entradas, pa- 
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S.Miel Cocinero | 

Apuntes tomados en el campamento de Firpo, en Atlantic 

City, una semana antes del encuentro. — Arriba: John Les- 

ter Johnson, que hace siete u ocho años le rompió a Demp- 

sey un par de costillas de un puñetazo, boxeando con Firpo. 

—Centro: Firpo sobre la mesa de su camerino, con el Pro- 

fesor Washington en funciones. — Abajo: Representantes y 

“sparring partners” de Firpo. 

DELL AA 

f gaba multas. ¡Qué 
falta le hacía a Fir- 

4 po un poco de ese en- 

trenamiento! 

p Regresé a Nueva 

b York persuadido de 

1 que en el campamen- 

E to: del argentino im- 

i peraba una desmora- 

| j lización absoluta. Fir- 
É po se quejaba de do- 
E lores en los brazos, 

| IN de que no le habían l 
| dado tiempo para i 

f prepararse, de que no hubiera que- | 

rido pelear con Dempsey hasta B! 

| dentro de un año, etc., etc. E 

| El püblico que asistía a las se- | 
siones de entrenamiento no podía | 

ser más hostil y las faenas diarias 

se desarrolaban entre una lluvia 
de denuestos, insultos e impreca- 

ciones. 

k Además, Firpo y sus compinches 

| habían tenido innümeras experiencias desagrada- 

bles en la jira que hicieron por el interior de los 

| i ¿stados Unidos. En la pelea con Homer Smith, 

| ! el que cayó al suelo veintitrés veces, pudieron per- 
f catarse de cómo se las gastan los yanquis en estos 

H asuntos. La primera vez que rodó Homer por cl 

suelo, el juez, en vez de los diez segundos de re- 

(Continúa en la página 636) 
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L descubrirse que Rodolfo Valentino 
j usa tirantes en vez del cinturón con 

monograma que es de rigor entre los 
E elegantes de Broadway, las muchachas 
“que con el actor simpatizan hicieron un gesto 
de horror—si ha de darse crédito a los 
rtículos que, escritos por personas del gé- 

nero masculino, aparecieron en la prensa lo- 

al— porque los tirantes son prenda que se 

itribuye en este bendito país a los viejos, 
los burgueses chapados a la antigua y a 

as personas sin noción de estética y de buen 
rusto. Cada uno es dueño de su opinión, 

en indumentaria lo mismo que en “chic”, 
pero ocurre pensar si Valentino que, como 
“buen italiano, debe ser supersticioso, llevará 
esos tirantes revolucionarios, retrógrados, 

nticuados y escandalosos como una especie 
de mascota que lo libre de los malos encuen- 
tros y le traiga buena suerte en todas sus 

apresas, pues son contadísimos los cómicos 

2207724 MINS Y 

a c a 

de renombre que no poseen algún fetiche al 

cual atribuir sus malandanzas o sus buenas 

Entre las actrices de la pantalla, existen 

arias que se rodean de gatos, de elefantes 

marfil, de perros pachones, de “billikens” 

de mufecos inverosímiles, que las acom- 

añan durante los viajes emprendidos a leja- 

as comarcas para la fotografía de tal o 
al escena de cine. Y no faltan artistas que 

insisten en que esos objetos aparezcan en 

mobiliario que forma parte de la escena 

le la película. Otros intérpretes del lienzo, 
junque no precisamente crédulos, sienten 

anifiesta debilidad por determinadas ropas 
“así son tradicionales los chalecos de cuero 
e Leo Maloney y las complicadas botas de 
nontar que saca a relucir en sus cintas del 

Deste. 
ocos habrán visto a William Hart con 
camisa de color claro. Es evidente su 

eferencia por los tonos sombríos, tan ca- 
| raeterísticos en esta estrella como los estra- 

CINE-MUNDIAL 

Todas las pelucas de Pearl White son de pelo 

rubio, desde que la simpática actriz aparece 

ante la cámara y no se trata de simple coin- 
cidencia. 

En una de las visitas hechas por quien 
esto escribe al taller de Mae Murray, tuvo 

parte prominente a causa de sus penetran- 

tes chillidos — un loro que se interpuso en 
la conversación, con manifiesta falta de urba- 

nidad, pero que sin embargo era objeto de 

los halagos y consideraciones de la artista y 

de su servidumbre. Tanto gritó y tanto se 
entrometió, que hubimos de preguntar si era 

algún recuerdo de familia, ya que se le so- 
portaban tamañas impertinencias, y entonces 

descubrimos que se trataba de la mascota 

de Mae Murray y que la actriz lo llevaba 
de un lado a otro — hasta en las largas ex- 

cursiones por mar y tierra — siempre que 

tenía que trabajar ante la cámara. 
Aunque no tanto como los toreros, los có- 

micos tienen el reco- 

nonocido defecto de 
ser supersticiosos. Al- 
gunos llegan hasta el 
ridículo en sus peque- 
ñas manías. Otros, sin 

dar tanta importancia 
a sus debilidades, caen 
no obstante, en la de 

NOS Su. SS 

curiosas e inex- 3, ^s 
. 4 5 plicables prefe- 

rencias en el 

vestir. 

el caso de Tom DA 
Mix. Los que ON 

hayan visto sus películas — que sin 2 

duda son legión — se habrán fijado 
en que casi siempre sale en ellas 
con guantes (si son blancos y de 
gamuza, mejor) aunque se suponga que anda 

por el desierto a salto de mata y lejos de 
toda posible guantería. Eso es característico 

en el actor, como lo es igualmente la circuns- 
tancia de que sus camisas tienen invaria- 

blemente bolsillos oblícuos. Coincidencia o 
manía el caso es que Tom: rara vez se en- 

frenta con la cámara sim estos peculiares 

indumentos. 

Shirley Mason profesa simpatía por los 

perros, lo mismo que otras varias actrices 

de la pantalla y, aun en las cintas de tema 
dramático, nunca le falta algún faldero con . 

quien juguetear en determinadas escenas, 

porque en su caso como en el de otros artis- 

tas que poseen iguales inclinaciones, la pre- 

; TEC, A O 
RANEES ACES at ve AG “ES ESO) 

G E A 

a Superstición entre los Profesionales de Cine 
sencia de los animalitos es una especie de 

garantía de que la película saldrá bien. En 

cambio, sobran cómicos del lienzo que re- 
husan trabajar cuando se halla en el “Studio” 

algún tramoyista bizco o tuerto y, según 

nos dice quien está al tanto de estas inti- 

midades, son más los hombres que las mujeres 

víctimas de esta superstición. 

Cuentan los observadores que la supersti- 
ción de Rex Ingram es el actor Edward 
Connelly, que aparece sin remisión en cuan- 
tos fotodramas dirige este señor para la casa 

Metro, y se cuenta que aunque Connelly esté 

trabajando en otra parte y con otra com- 
pañía, Ingram nunca comienza la fotografía 

de ninguna producción sin que el otro ande 

por el taller, por más que esté de ocioso. 

Esta superstición es, no sólo inofensiva, sino 

meritoria, porque hay que reconocer. que 

Connolly es excelente intérprete, de modo 
que las películas salen ganando con su pre- 

sencia. 
En la intimidad del taller, Bull Montana 

usa siempre un sombrero bombín, color de 

canela, que es su mascota particular. Lo 

lleva invariablemente puesto entre escena y 
escena y, con frecuencia, lo saca a relucir 

en la escena misma. Su colección increíble 
de sombreros de ese color es enorme. En 
cambio, Reginald Barker tiene debilidad por 
“los aires puros de los grandes espacios”, 

es decir, por hacer películas a los cuatro 

vientos y a la luz del sol y está 

O probado — por los que llevan la 
minuciosa estadística de estas 
nimiedades — que ni una sola 

- de sus producciones termina -en 
Eo el interior de una casa: todas 

A: sin excepción concluyen bajo el 
cielo, o bajo un árbol, pero ja- 
más “a puerta cerrada". Aun- 
que conceda que resulte indis- 

A ; 
A 

A * 
^ ( A 

Ep CIE 
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pensable fotografiar inte- 

riores, insiste siempre en 
que el epílogo sea de acuerdo con su inex- 

plicable manía. 

Nuestro corresponsal en Los Angeles, el 

Sr. Sánchez García, alude con frecuencia a 

las mascotas y a las preferencias personales 
de muchos de los intérpretes con quienes su 

misión lo pone en contacto. El dará fé de 
que hay dos cinematografistas que nunca 

están trabajando en el taller a menos que 
lleven ciertos singulares objetos consigo. 

Viola Dana, la diminuta actriz, usa en todas 
sus películas un anillo con un escarabajo, 

al cual atribuye no sólo buena suerte sino 

(Continúa en la página 620) 
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Por Rafael de 

Zayas Enríquez 

O hablo por experiencia propia, 

BED. a Dios gracias, sino por el pro- 

m fundo conocimiento que he ad- 
quirido de estas materias, mer- 

ced al estudio de documentos humanos, de 

observaciones, comparaciones y de otros ele- 

mentos de instrucción. 

—Hay autores que pretenden que el hom- 

bre y la mujer son dos criaturas diferentes, 
con distintas inteligencias, distintas aptitudes, 

y que van por distintas sendas en la vida. 

No estoy conforme, y prefiero la definición 

que dan en su léxico los camaradas de la 

Calle de Valverde, en el que dicen: “Mujer, f. 

persona del sexo femenino". — Cortito, pero 

bien sentido, lo que demuestra que los refe- 

ridos camaradas saben decir mucho y bien 

en pocas palabras, cuando se proponen ha- 
cerlo. 

—No cabe duda: la mujer es, en realidad, 

semejante al hombre, con algunas modifica- 

ciones en las formas, que son menos elegan- 
tes que las del hombre, pero más convenientes 
para los fines preconcebidos por la Natura- 

leza, que es más utilitaria que artística; en 

cambio, es más refinada en los vicios, refi- 

namiento que no es efecto de su mayor 

depravación, sino de su ingénita coquetería, 
que equivale en ella a lo del talento en el 

hombre. Hasta la virtud es en ella efecto 

de la coquetería. Una mujer sin coquetería, 

es una flor sin aroma; pero también hay que 

advertir que una mujer demasiado coqueta 

es como la flor demasiado olorosa: hostiga. 
Donde el hombre se muestra brutal, la mujer 

se muestra insaciable. 

—Podrán decirme que estoy presentando 

argumentos que, en vez de comprobar mi 

tesis, la destruyen. No hay nada de eso, lo 
que me propuse establecer es que la igualdad 

existe en términos absolutos, acompañada con 

ciertas diferencias relativas. Esas diferencias 

son de menos a más, o de más a menos, 

términos comparativos de un mismo positivo. 

—Hay también otra diferencia: la vida 
para la mujer concluye a la edad en que 

empieza para el hombre. En efecto, los tres 

períodos de la mujer son: 1”., el compren- 
dido desde su nacimiento hasta los 16 afios 
de edad, que es el alegre: el 2°. empieza 

desde los 16 años y se prolonga hasta los 32, 

ese es el hermoso; el 3”. se prolonga hasta 

los 45 años, ese es el melancólico. Después 
de esa edad, la mujer no vive. Simplemente 

se sobrevive. El hombre no alcanza toda la 

plenitud de su ser sino a esa edad en que 
termina la evolución femenina. 

—El papel de la mujer, aquí y donde- 
quiera, hoy como en los tiempos más remotos, 

es y ha sido el de directora de la humanidad; 

la fuente del bien y del mal; de la virtud y 
del crimen. Toda mujer lleva en sí algo de 

nuestra madre Eva, incitando a morder la 

manzana; de Semíramis procurando eliminar 

del trono y de la tierra a Nino, su marido 

y su rey; de Penélope, si no precisamente 
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. Hay mujeres que no soportan una palabra 

con ser maltratadas por el amante. Verdad 
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por su fidelidad a Ulises, al menos porque 
deshacía de noche lo que hacía de día, 0; 

viceversa, para hablar con más propiedad; 
de Helena, pronta a casarse con un Menelao 

siempre dispuesta a ser raptada por un Teseo, 
a fugarse con un Páris, y a hacer que arda 
Troya; de Aspasia, ennobleciendo el arte he- 

lénico y encanallando al pueblo ateniense; y 

al mismo tiempo hay en ella algo de Cornelia, 
madre de los Gracos; de la Samaritana, de 
todas las que figuran en la historia como. 
excelentes. Pero buena, mediana, mala, peor 

o pésima, siempre tiene su gancho, su mag- 
netismo, su yo no sé qué, con lo que atrae, 
agarra, domina, porque, como dijo un poeta: 

A 

“Es la mujer del hombre lo más bueno ; y Y 

Es la mujer del hombre lo más malo”. 

—El arte necesita de la mujer para su 

florescencia, y del hombre para su fructi 
cación. Pero así como el amor a una mu € 

enciende la luz del genio en el hombre, así 
la pasión por la mujer la extingue. -A 

—Se dice que el espejo fué inventado por 
la mujer. Si cambiamos la preposición y po 
ngmos para en vez de por, estamos de acuer 
Pero el espejo no tiene para ella el valor que 

los hombres suponen. Es simplemente un 
argumento indicativo, jamás persuasivo. 

—La mujer está en constante contradicción 
con ella misma, y eso es lo que la equilib 

La mujer que es muy dulce con aquel q 
pasa, es muy agria para con los de su ca 

mal sonante de parte de su marido, y gozan 

es que también hay hombres a quienes . 

infidelidad de la esposa inspira rabia o des- 
precio, y la de la concubina aviva la pasión. 
Y también sucede que cuando la mujer ríe 
es más terrible que cuando se indigna.  - 
—La mujer, por más tímida que sea, I 

se asusta de un resbalón; pero, por más 
liente que sea, se preocupa de las consecu 

cias; pues bien sabe que quien comete 
descuido, entra en cuidado. Por eso es 

precabida que el hombre. 

—Los helenos cometieron un imperdonab) 
error al simbolizar el amor en um nifio 

ligeras alitas, ciego o, al menos, con los ojo 

vendados. El Amor no es masculino, sino 

esencialmente femenino; no es nifio ni ni 

sino nübil; no es ciego, pues tiene ojos 
magnetizan y enloquecen con sus mir 

Cuentan los mitólogos que al observar Veni 
madre de Cupido, que su hijo no robuste 
consultó con Themis, quien la dijo que | 

era porque el chicuelo no tenía un compañ 
a quien pudiese amar, y entonces le dió 
teros, que significa “amor recíproco”, 
el cual trabó Cupido amistad íntima y 
menzó a robustecer; pero siempre que 
teros s ealejaba, Cupido desmejoraba; fit 
con la que pretendieron demostrar que €l 

(Continúa en la página 620) 
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Charles Jones, actor de la Fox FILM CORPORA- 

TION, cuyo último triunfo de interpretación en la 

pantalla fué la cinta “El Ultimo Soplo”. 
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CK. 
Mary Astor, estrella que ascendió rápidamente en 

las constelaciones cinematográficas y que ha sido 
contratada por WARNER BROTHERS. 
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Rodolfo Valentino, astro de primera magnitud del 

cine contemporáneo y que acaba de ser contratado 

have poco por la casa RITZ-CARLTON, 
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Viola Dana, predilecta de nuestros publicos desde 

P M have varios años y que interpretó recientemente 

V. para METRO “Crinolina y Romanticismo”. — 
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O HAY espec- 
táculo más clá- 

sico español y 

más pintoresco 

que el de las verbenas 

de Madrid. Ellas recom- 

pensan, con creces, a los 

que no pueden veranear 
y tienen que contentarse 

con recibir la brisa del 
Puerto del Guadarrama. 

La verbena es una 

N DE BURGOS 

“Colombine” den dar idea los graba- 

| dos, ni esas obritas de 

teatro en las que unas cuantas figuras tra- 
tan de representar el cuadro verbenero. Fies- 

de multitud, de alegría, derroche de luz 

y de expansión; en la verbena todo ríe, todo 

grita, todo se mezcla y se revuelve. 
— No hay ciudad que tenga esa alegría de la 

. noche que hay en Madrid; y en donde la 
ente del pueblo pueda divertirse de balde, 

o con pocos céntimos. 
— Cada verbena es diferente. 

La primera verbena, 

| x que Dios envía, 

15 es la de San Antonio 
K de la Florida. 
B Esta tiene algo de romería, bajo las fron- 
das de la vieja Monclova, mie a la ermita 
. donde reposa el cuerpo de Goya. 

— La de San Juan y San Pedro, en el román- 
tico Prado, a lo largo de la verja del Botá- 
nico, tiene algo de feria provinciana. 

E La del Carmen se mete en la ciudad, se 
introduce en ella; haría falta un mapa para 
saber las callejuelas que vuelve. 

| 

17 La de Santiago, parece que se encoje y 

se reduce, acampada frente al Palacio Real; 
mientras que la verbena de la Paloma lleva 

La sandía, roja y rezumante, 

se regala a la cortejada como 

si fuese una flor. 

CN o ia P dt hh 

fiesta de la que no pue- . 
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Por CARMEN DE BURGOS (Colombine) 

la alegría a los clásicos Barrios Bajos, donde 

están las mozas de rumbo y parece que aun 

vamos a encontrar reminiscencias de majas 

y manolas. 

Por todas partes hay en la verbena casetas 
de rifas, donde se sortean objetos caseros: 

de aluminio, sillones de paja, lámparas, platos 

y fuentes, mezclados con peponas y juguetes. 

Están llenas las verbenas de mesillas don- 
de se venden los altromuces, almendras, to- 
rraos y toda clase de niquinaque. Son todo 

cafés, bailes agarraos, dentro de una cerca cu- 

bierta por cadenas de papeles de colores que 

se entrelazan, y horchaterías en las que se 

vende la horchata clásica de sabrosas chufas 

valencianas. De vez en cuando remolinos de 

humo caliente y olor à grasa dicen que está 

allí la friduría de churros al aire libre, y 

cerca de la vendedora, que los ensarta en 

una hebra de esparto, hacen cola los com- 

pradores. : 
Los puestos de melones y sandías ofrecen 

su frescor y su dulzura, como botijos vege- 

tales. Todos enseñan la sangrienta herida de 

la “cala”? que les ha hecho la navaja del me- 

lonero, para que los compradores puedan 

S antes de adquirirlos. La sandía roja 

y rezumante se regala a la cortejada como si 

fuese una flor. 

No pueden faltar los puestos de flores con 

las grandes y carnosas hortensias, a las que 
hace temible la leyenda de que comprándolas 

se muere uno de la casa aquel aiio; y la olo- 

rosa albahaca, planta de odio, crecida en los 

tiestos de barro. Sus ramas de olor penetran- 
te sirven de abanico a las mozas que las 

agitan alrededor de su rostro. 

Se espera siempre una atracción nueva en 
la verbena, un dulce, una bebida, algo desco- 

nocido. Los tíos vivos, las barcas, los colum- 

pios, los organillos, todo produce un ruído 

atronador, confuso, cascabeleante y alegre. 

Hay circos que muestran animales amaes- 

ES VERDENAS DE MADRID 

trados, y míseros payasos; museos de figuras 

de cera en los que la gente se da el gusto 

de ver un torero muerto en la enfermería, 

luciendo la terrible cornada. Grotescas pla- 

taformas de la risa, variaciones de toda clase 

de tiros al blanco, y de invenciones para 

pescar botellas o romper cacharros. 
Se vende el sino y se hacen fotografías 

instantáneas, -en las que se aparece vestido 

de torero o de manola con las piernas tor- 

cidas. La multitud es mezclada. Se asoma 

la gente de automóviles de lujo para dar 

una vuelta, va la clase media, y acude el pue- 

blo, que se mezcla a ella de un modo verda- 

deramente democrático, que no existe más 

que en Madrid. Son las mujeres las que dan 

la nota. Las bien plantadas con sus mantones 

de Manila y sus altas peinetas de teja. Pa- 
recen las guardadoras de la tradición, las 

que conservan lo pintoresco. 

No están llamadas a desaparecer las ver- 

benas como lamentan los pesimistas. Cada 

vez están más concurridas, más brillantes, 

más luminosas. 
Este año la verbena de la Paloma ha te- 

nido una nota pintoresca. Las mozas de man- 

tones de Manila han seguido-las andas de la 

Virgen, durante la procesión, confundiéndose 

los bordados polícromos de sus mantones, con 
los bordados de oro y de colores de las ca- 

sullas. 
Las gatitas madrileñas, mujeres menuditas, 

graciosas, de ojos de fuego y color pálido, 
daban la guardia de honor a la imagen, en- 
vueltas en sus mantones de largos y pesantes 

flecos. Tenía el mantón de Manila algo de 

sacerdotal, de litúrgico. He comprendido, 

por primera vez, la semejanza del mantón y 

la casulla. Esto me ha dado la clave de por 
qué aumenta y hace más tentadora y más pi- 

cante la gracia de la mujer que sabe plegarlo 

provocativamente en torno de su cuerpo, ese 

paño de severas ondulaciones místicas. 

Grupo de madrileñas que ha seguido 

la procesión de la Virgen de la Pa- 

loma con los clásicos mantones de 

Manila. 

Saboreando la horchata de chufas. 
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CINE-MUNDIAL : 

CINE-MUNDIAL EN CINELANDIA' 
Por J. M. SANCHEZ GARCIA 

La cuestión de estatura sigue siendo “asunto del día” para nuestro corresponsal en Los Angeles, que comenzó por compararse, desventajosamente, con Cristina Mount, 
de la “Paramount” y luego (a la izquierda, de arriba a abajo) con el gordito Buddy Messinger, de la “Universal”. Se creyó más alto que él, pero Gareth Hughes, 
de la “Metro”, epinó lo contrario y sobrevino una riña. Enterada de los hechos, Bárbara La Marr, de la “Metro”, llamó a cuentas al Sr. Sánchez García y lo sentó 
a eran altura, para poderle decir cuatro frescas cara a cara, sin necesidad de inclinarse. Ruth Roland, de “Pathé”, lo recompensó de tantas desventuras con una 
flor que ella misma le colocó en el ojal. Pero no quedó el asunto de ese tamaño, pues, sintiéndose enamorad ode Laura La Plante, de la “Universal”, nuestro re- 
presentante se le declaró intempestivamente y William Desmond, indignado, le iba a arrear un trancazo de pronóstico reservado, a no ser por la intervención de 

Eric Von Stroheim, director de la “Goldwyn” que lo salvó del golpe y le dijo: “Antes de 
declararse, procure criar un bicep como el mío. Toque.” Luego (a la derecha, de arriba 
a abajo) Antonio Moreno, de la “Paramount”, condujo al Sr. Sánchez García a lo alto de 
cierta iglesia, sin duda con el propósito de enseñarle el paisaje, y ya a aquellas alturas 
le presentó a una periodista norteamericana. De regreso, encontró a una toreadorcita 
falsificada, charlando con Eddie Polo y exigió una entrevista, pero Polo dijo que se iba 
de viaje y que hablaría al regreso y entonces, nuestro corresponsal se desquitó con Herbert 
Rawlinson, de la “Universal”, con Nelly Fernández y con George Walsh, de la “Goldwyn”, 

que se lo llevó a recorrer Hollywood en su auto. 

AURA La Plante (de la Universal) pertenece al selecto y reducido círcu- 
lo de “Muchachas Buenas y Hermosas de Hollywood” que dirige acer- 

tadamente, pero contra todo derecho, la macrobia y popular Mary Pickford. 

* 0k o 

L simpático gordito Buddy Messinger (de la Universal) da sus primeros 
pasos en la literatura, y dados sus precoces conocimientos, la casa 

bajo la cual trabaja, le ha confiado el argumento de su próxima película. 

LEE MEE: 

ARBARA La Marr (de la Metro) ha decidido no volverse a casar más, 
desilusionada de su quinto marido. La “Barba Azul” del Cine, va a 

dedicar todo su amor a un niño de pocos meses que ha adoptado. Se 

necesita venir a los Estados Unidos para ver y contar. 

x ck o 

ARETH Hughes (de la Metro) es una de tantas víc- 

timas del Cine, donde a pesar de su juventud y 
entusiasmos, no puede laborar cuanto quisiera, a causa 

de que, por efecto de las luces fuertes, está perdiendo 
la vista. 

* ox x 

ERBERT Rawlinson (de la Universal) es el terror de 
cuantos con él juegan al poker, pues siempre derrota 

a sus adversarios; el dinero que le produce el “negocito”, 
que por cierto no es poco, lo emplea íntegro en caridades 

y en cubrir las frecuentes multas que se le imponen 

por manejar su auto a toda velocidad. 

Ro ck *R 

E “la más simpática de mis amigas del Cine”, 

Ruth Roland (de la Pathé), se rumora in- 
sistentemente, aunque con reserva, que gusta 

de pertenecer a las misteriosas y escalofrian- 

tes sociedades secretas de Chicago y New 

York. 
E EE 

RISTINA Mount (de la Paramount) es 
admirada por todos por su cultura y be- 

lleza: habla correctamente el japonés y posee 
valiosas alhajas y curiosidades traídas del 

lejano y pintoresco Oriente, donde vivió al- 

(Continúa en la página 626) 
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comienzan a cambiar inmediatamente. 

LA BOTELLA MAGICA 

( The Brass Bottle) 

' "Primer Circuito —1500 metros 

Intérpretes: Harry Myers, Ernest Torrence, Tu- 
lly Marshall, Clarissa Selwyn, Ford Sterling, Ag- 
gie Herring, Charlotte Merriam, Ed Johnson y 
Barbara La Marr. 

Argumento de F. Anstey, adaptación de Fred 
— Myton y dirección de Maurice Tourneur. 

Argumento 

Un, genio se revela contra su rey y es castigado 
a permanecer eternamente dentro de una botella. 
Seis mil años más tarde un pobre arquitecto, que 
reside en Londres, compra el frasco en cuestión 
a fin de suavizar un poco a su futuro suegro, que 
le tiene antipatía, pero la adquisición resulta inútil 
porque el padre de la dueña de sus pensamientos 
persiste en su hostilidad. Encolerizado, el joven 

arroja la botella al suelo y sale de ella, libre, el 
genio que le ofrece satisfacer todos sus deseos. 
A pesar del escepticismo del arquitecto, las cosas 

Por lo 
"Pronto aparece un rico cliente que da trabajo al 
héroe de la historia. Luego, su casa queda trans- 
formada en palacio oriental, con banquetes y otros 
excesos de lujo. Y, por último, el futuro suegro 

es convertido temporalmente en asno, para la sa- 
tisfacción y delicia del futuro yerno. Tan gratos 

sucesos no pueden menos que terminar con el ca- 
. samiento de rigor. 

El carácter fantástico e inverosímil de este asun- 
to se adapta muy bien a la cinematografía y, en 
manos de un director como Tourneur, resulta real- 

. — mente entretenido en la pantalla. Para las gentes 
— de imaginación, tiene el mérito de la novedad y 

la finura de presentación. Para los demás, posee 
elementos humorísticos y, sobre todo, de extrema 
originalidad. La interpretación confiada a Myers, 

= Torrence y Marshall, completa el esfuerzo artís- 
tico de Tourneur, que nunca trabajó con más gus- 

CTUBRE, 1923 <— 

Note el agudo lector que la prenda por la cual van a reñir Viola Dana y su compañera es una especie de 

| falda. No se sabe cómo alcance tan pequeño indumento a cubrir tanto como en esta escena queda al aire 

libre. La vista es de “Labios Pintados" de marca “Metro”. 
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Reseñas críticas de las últimas producciones a cargo 

TD AE 

de nuestros propios redactores Ariza, Guaitsel y Reilly . 

to ni mejor resultado que en esta cinta. La foto- 
grafía es también digna de mención, por los tru- 
cos que realiza para la aparición y desaparición 
del "genio" de la historia. Lo único que al cro- 
nista no dejó satisfecho fué la serie de payasadas 
de Ford Sterling que, si son perdonables en pan- 
tomimas de brocha gorda, no cuadran a una pelí- 
cula de la delicadeza de ésta. — Ariza. 

HURTO LEGAL 

(Lawful Larceny) 

“Paramount” — 1500 metros 

Intérpretes: Hope Hampton, Conrad Nagel, 
Nita Naldi, Leo Cody, Russell Griffin, Ivonne 
Hughes y Dolores Costello. 

Argumento de Samuel Shipman. Dirección de 
Allan Dwan. 

Argumento 

Durante la ausencia en Europa de su mujer, 
Andrés Dorsey se hace muy amigote de una mu- 
chacha que se llama Vivian y de un señor que es 
su socio y que se llama Tarlow. Ambos se dedi- 
can a la poco loable tarea de sostener uma casa 
de juego, en la que Dorsey pierde un dineral y 
firma un pagaré comprometedor. Vencido éste, 
Dorsey se ve amenazado con la cárcel, pues no 
tiene fondos para pagarlo, pero lo salva el regreso 
de su mujer que pasa por rica viuda, conquista 
la confianza de Tarlow y-— haciéndole creer que 
va a dejarse raptar por él —lo induce a que abra 
el cofre de valores en que está el pagaré de su 
marido y todo el dinero que perdiera al juego, 
y carga con el santo y la limosna, dejando plan- 
tado a Tarlow. Vivian, entonces, amenaza a la 
esposa de Tarlow con enviarla a prisión por hurto, 
pero merced a una astucia, la dama se salva y todo 
queda como antes. 

El argumento de esta cinta, adaptado de una 
obra teatral que tuvo mucho éxito en Nueva York, 

cuenta con la suficiente novedad para interesar 
a la mayoría de los públicos, aunque se han hecho 
algunos cambios en las situaciones escénicas que 
establecen distintas diferencias entre el original y 
la adaptación. El carácter esencialmente dramá- 
tico del asunto pierde, a veces, su tensión mediante 
el empleo de oportunas escenas de comedia. La 
presentación tiene el lujo que merece y la inter- 
pretación, con actores y actrices que son, casi en 
su totalidad, estrellas consagradas, es perfecta. — 
Reilly. 

EL TIO PACIENCIA 

(Soft Boiled) 

“Fox""—3100 metros 

Intérprete principal: Tom Mix. Colaboradores: 
Joseph Gerard, Billie Dove, L. C. Shumway, Tom 
Wilson, Frank Beal, Jack Curtis, C. H. Mailes, 
Harry Dunkinson y Wilson Hummel. 

Argumento y dirección de J. G. Blystone. 

Argumento 

Tom Steele, vaquero de Arizona y propenso a 
formidables arranques de cólera, se enamora de 
una muchacha a quien ve en un tren. Como sus 
impaciencias lo sacan de un lío sólo para meterlo 
en otro peor, decide amansarse lo mejor que pue- 
de, vistiéndose de pisaverde y empleándose como 
dependiente en una zapatería, pero sus buenas in- 
tenciones terminan en una reyerta a bofetadas que 
echa a perder el negocio de zapatos y la fisonomía 
de cuantos en la pelea toman parte. En este mo- 
mento álgido, se presenta en escena el abogado 
de un rico tío de Tom (el cual tío también tiene 
muy mal carácter, aunque cree equivocadamente 
haberlo dominado) y se lleva al sobrino al Este, 
a ver si es digno de heredar la fortuna de su viejo 
pariente. El tío, para probar a Tom, le hace creer 
que ha muerto y lo nombra legatario universal, 
a condición de que administre cierto hotel de du- 
dosa reputación y de que se abstenga de pelear 
durante treinta días. Tom pasa las de Cain, pero 
cumple con los requisitos del testamento y el día 
en que vence el mes de plazo, se desquita de las 
intrigas y ultrajes recibidos del picaro gerente del 
hotel, arreándole una serie de porrazos positiva- 
mente despampanantes. La muchacha aquella que 
el joven conociera en el tren, sale a relucir en el 
curso de los acontecimientos y acaba por casarse 
con Tom. Luego reaparece el “difunto” tío. 

No hay un instante de aburrimiento durante 
los siete tambores que forman esta película, ni 
hay tampoco duda alguna de que guste a los 
afectos al cine. Por lo pronto, sus elementos de 
comedia son legítimos y numerosos, aparte de ve- 
rosímiles. Sus caracteres, muy bien estudiados y 
muy bien interpretados, poseen excelentes rasgos. 
Tom Mix, además, representa mejor y trabaja 
más, tanto en el sentido físico como en el sentido 
artístico, que en cualquiera de sus cintas prece- 
dentes. No faltan ni detalles dramáticos, ni esce- 
nas emocionantes y hay varias peleas lo suficien- 
temente realistas para complacer a los que gustan 
de temas de rompe y rasga. Pero se equivocaría 
quien tomara esta cinta por un episodio de alguna 
serie reconcentrada: es algo más alto y de mucho 
más mérito. Los efectismos forzados no caben en 
la película. Con todo esto ¿qué más se puede 
pedir? Pocas veces he tenido mayor certidumbre 
de que una producción agrade a todo el mundo, 
como en esta ocasión. Ya lo sabe el lector. — 
Guaitsel. 
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LA MALA SUERTE 

(Out of Luck) 

“Universal” —1500 metros 

Intérprete principal: Hoot Gibson. Colabora- 
dores: Laura La Plante, Howard Truesdell, Elinor 
Hencock, De Witt Jennings, Freeman Wood, Jay 
Morley, Kansas Mochring y John Judd. 

Argumento y dirección de Edward Sedgwick. 

Argumento 
Sam Pertune sufre un desengaño amoroso y se 

engancha en la marina de guerra. Un altercado 
que Sam tuvo con su futuro suegro terminó en 
la caída del buen señor al suelo, con un garrotazo 
en la cabeza. Sam, naturalmente, creyó haberlo 

matado, pero a poco de andar por esos mares de 
Dios, descubre que la victima estaba solamente 
herida y, en la ¿ignorancia de los artículos de la 
Ordenanza, Sam se presenta encantado ante el 
Comandante del buque y le participa que renun- 
cia a la marina y que se va a casar con la novia 
que dejó en su pueblo. Pero el Comandante le 
explica que las bodas tendrán que diferirse hasta 
cuatro años más tarde, porque con la Ordenanza 
no se juega. Pasa el tiempo, la mala suerte per- 
sigue insistentemente a Sam. hasta que, después de 
centenares de peribecias, abandona al fin la marina 
y se casa. 

Es un respiro ver a Gibson en una película 
cuyo tema no esté calcado de otros anteriores. 
Las aventuras del protagonista permitieron al di- 
rector meterse en la vida de los marinos norte- 
americanos, cuyos detalles llevó gráficamente al 
lienzo, y hacer que el intérprete efectúe una serie 
de actos acrobáticos a bordo. La cinta tiene pocos 
incidentes dramáticos y no pasa de ser de progra- 
ma corriente. El resto de los intérpretes trabaja 
muy aceptablemente. — Ariza. 

MARES TEMPESTUOSOS 
(Stormy Seas) 

"Pathé"—1500 metros 

Intérpretes: J. P. McGowan, Helen Holmes, 
Leslie Casey, Harry Dalroy, Francis Seymour y 
Gordon Knapp. 
Argumento de Arthur W. Donaldson. Dirección 

de J. P. McGowan. 
Producción de Associated Exhibitors. 

Argumento 

El capitán Juan Morgan, comandante de un 
nuevo trasatlántico de la Compañía Naviera de 
Weems, es novio de Mary, hija del fundador y 
amo absoluto de aquella empresa. Otro buque, 
bautizado con el nombre de la muchacha, está al 
mando de Jorge Trent, camarada de Morgan y 
que también ama — aunque en secreto — a la jo- 
ven en cuestión. Morgan, faltando a la solemne 
promesa que ha hecho a Mary, se emborracha, 
pierde la noción de las cosas y encalla su buque. 
Algún tiempo después, Morgan, reducido a la 
condición de vagabundo y perseguido por las auto- 
ridades, es encontrado por Trent que decide de- 
volverle siquiera un poco de su perdido honor, 
llevándolo a bordo del barco donde se esfuerza 
por redimirlo, por amor a Mary! A fin de que 
la redención se pueda efectuar decentemente, sur- 
ge un incendio en el yate en que Mary y su padre 
navegan por los mismos mares que atraviesa el 
trasatlántico y Morgan, con sus conocimientos co- 
mo capitán, contribuye a la salvación de la fa- 
milia. Pero no se casa com la novia, sino que se 
la cede generosamente a su amigo Trent. 

Gustará esta cinta a los aficionados a las escenas 
de mar, pues abundan éstas y no faltan tampoco 
paisajes muy bien tomados. El argumento, habla 
por sí mismo. En cuanto a la interpretación, hay 
que convenir en que Helen Holmes no está ya, 
a mi juicio, para hacer papeles de estrella. Lo 
siento por sus admiradores — que todavía son le- 
gión. El que la película mo me haya convencido 
a mí, no quiere decir que deje de agradar a otros. 
La fotografía es espléndida. — Reilly. 

ORO DE BROADWAY 

(Broadway Gold) 

“Truart'"—2100 metros 

Intérprete principal, Elaine Hammerstein. Co- 
Elliott Dexter, Elois Goodale, Kath- laboradores : 
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No Hay como Saberse Desmayar a Tiempo.... 

pem 

La está sosteniendo para que no se caiga, no sean Uds. suspicaces. d 
No se sabe quién es ese hombre, pero ella es Bárbara La Marr. Tú me Diste", de la casa “Metro”. 

leen Williams, Richard Wayne, Harold Goodwin, 
Henry Barrows y (¿a que no adivina el lector?) 
¡Marshall Neilan! 

Argumento de W. Carey Wonderly. 
de Edward Dillon y J. Gordon Cooper. 

Dirección 

Argumento 

Sunny y Juana, dos muchachas del coro de una 
opereta de Broadway, son invitadas a una fiesta 
dada en honor de una de sus compañeras por 
ricos caballeretes que gustan de hacer el amor 
entre bastidores. Uno de los que pagaron la cuen- 
ta de la cena, se brinda a acompañar a Sunny a 
su domicilio (de ella) pero por el camino se le 
ocurre detenerse en su habitación (de él) aunque 
a la muchacha esperando abajo, en el taxi. Sin 
embargo, Sunny — con esa tendencia de las coris- 
tas a complicar las situaciones más sencillas — 
siente la súbita e inexplicable necesidad de llamar 
por teléfono a su amiga Juana y, sin duda para 
economizar el niquel de rigor, sube a los aposen- 
tos del que pagó la cuenta y, estando los dos alli, 
alguien dispara un balazo contra el desventurado 
señor. Como el agudo lector supondrá, sobrevie- 
nen una serie de complicaciones lamentables, que 
comienzan con la detención de Sunny, a quien la 
policía acusa del disparo y terminan, o se remue- 
van, mejor dicho, con la boda de Sunny y el del 
balazo, a quien se supone moribundo. Más tarde 
se aclara que el autor del crimen es un joven ad- 
mirador de Sunny. El herido se alivia y Sunny 
pasa de la categoría de corista. a la de esposa de 

Y la escenita es de “El Hombre que 

millonario, con Rolls-Royce, yate, casa de campo 
y todo lo demás. 

Comenzaré por hacer la aclaración de que Mar- 
shall Neilan aparece en esta cinta en calidad de 
carretero y creo inütil anadir que un director de 
su talla interpreta el papel con singular maestría, 
El argumento tiene menos novedad que la salida 
del sol por las mañanas. La dirección es lo mejor 
de toda la película, pues, a pesar de las situacio- 
nes forzadas o inverosímiles, sostiene el interés 
y maneja hábilmente la parte del disparo mis- 
terioso, que es lo más crítico del tema. El “Oro 
de Broadway" que da título a la producción es 
el que sirve para pagar la cena por culpa de la 
cual se enredó la pita. Ahora no dirá el lector 
que he dejado de explicar un. solo detalle de esta 
película. — Guaitsel. 

JOHNNY JONES 
(Little Johony Jones) 

“Warner Brothers —1800 metros 
Intérprete principal: Johnny Hines. Colabora- 

dores: Windham. Standing, Margaret Seddon, Ro- 
bert Prior, Molly Malone, George Webb, Mervyn 
LeRoy, Fat Carr y Pauline French. 

Argumento original de George M. Cohan. Adap- 
tación de Raymond Schrock. Dirección de Arthur 
Rosson. 

Argumento 
El Conde de Bloomsburg, 

inglés, contrata a un jockey 

(Continúa en la página 626) 
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CINE-MUNDIAL 

DEAUVILLE, LA PLAYA FLORIDA ... DE REYES 
Por RAIMUNDO DE LA VERACRUZ 

ARIS es un infierno, la canícula de 
1923 es la más dura que se recuerda 

en los anales del Observatorio Me- 
teorológico. Los parisienses aban- 

donan la ciudad por ferrocarril, por el aire, 
por botes, por automóviles, en bicicleta, a 

-pie, y los que no pueden afrontar esos dife- 

rentes medios de locomoción, recurren al 
"barato expediente de alejarse soñando que 
parten a lugar más fresco, habitado por pa- 
—risienses, pues París se llena de extranjeros 
y de provincianos y pierde todo su carácter 

típico. 
— "Todo el que tiene capital suficiente para 
-gastos desmedidos y escandalosos, se va a 

| Deauville, llamada “la playa florida”. 
¿Qué es Deauville? Una playa puesta a 
' la moda por el Duque de Morny, ministro de 
"Napoleón III, y desde entonces en auge cre- 
ciente. Durante once meses es un villorrio 

muerto, compuesto de una calle y un Casino, 

cercano al puerto del Havre y a la desembo- 
-eadura del Sena, lo que aromatiza a las olas 

| con todos los perfumes de París que acarrea 

el río. Llega el primero de Agosto, y cual 

"obedeciendo a las órdenes de una hada, todo 
se anima, un mundo entero desembarca an- 
sioso de placeres y de lucro, y allí van los 

. reyes de la nobleza, de la banca, de la indus- 

tria, del teatro, del grande, medio y bajo 
mundo, de la baraja y del presidio, acom- 

pañados de sus reinas respectivas. Allí, tal 
| y como en una botella de champagne se 
| reunen todas las «uvas en un solo líquido, 
congrégase la princesa altiva con la que 

- pesca en ruín barca en pleno Boulevard, el 
financiero ex-penitenciario con el académico 

=- conservador, la virgen casadera con el ven- 

. dedor de perlas de oriente japonés y pres- 
. tamista sobre todo lo prestable, las lavan- 
| deras eon los linajudos señoritos — tal vez 
. para lavarles la ropa sucia en casa. 

El más perfecto orden reina en ese admi- 
rable desorden. La prefectura de París envía 

| sus mejores policías; el Casino contrata a los 

| mejores detectives mundiales, todo personaje 
| lleva a sus sirvientes de más confianza, y 
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Caricaturas (de izquierda a derecha) de “El detective”, el Rey Alfonso, el Barón de Rothschild, la 
Spinelli, la Goulu y Maurice Rostand 

hasta los caballeros de industria se hacen 
custodiar por un camarada vigilante y fuerte. 
Por lo tanto, la tranquilidad es la de una 

plaza fuerte, por más que la confusión sea 

la de una orgía sardanapalesca. 

La primera floración de Deauville explota 
el primero de Julio, en forma de carteles 

fijados en todos los hoteles, en todas las 

casas, en todos los castillos y chozas de los 
alrededores, en todas las cajas de puros y 

en todas las cuevas de cangrejos y de rato- 

nes: Ya no hay cuartos de alquiler... El 

efecto que hacen esos anuncios en un lugar 

El examen de pantorrillas en Deauville 
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deshabitado y como barrido por el cólera del 
Ganges, es verdaderamente una provocación 

a la sátira. 
Viene la segunda floración; la tierra, el 

aire y el mar arrojan desde el primero de 

Agosto, tanto de día como de noche, gente 

y baúles. Todos llegan a esa Meca profana 
para. mostrarse o para ver a los que se 
muestran. Es la gran manifestación de snob- 
ismo moderno y cubista con letra dadaísta. 

Es una feria de golfos endomingados y de 
duquesas. 

Mimí de las Begonias — Jane Durand — 

condesa y rentista, “primera” en una casa 

de costura en la rue de la Paix, desembarca 

con su madre, que desde la estación pierde 
su importante categoría de portera para con- 

vertirse en condesa viuda, 
—Ya verás el Hotel, mamá. Campanas 

eléctricas para llamar a los criados, en las 

recámaras agua corriente, fría y caliente, los 

W. C. de patente de Londón. Acuérdate de 
que aquí los y las sirvientes son tus inferiores 

y no debes coquetear con los unos ni chismo- 

grafiar con las otras. 
Se presentan al primer hotel, y allí les 

informan que desde hace un mes no queda 

un solo lugar libre. Recurren al adminis- 

trador en jefe. 

—¿Pero ni para mí hay una recámara? 

—interroga con petulancia Mimí. 

—No, madame la princesa; estamos llenos 
(sic), es imposible. El marqués de H. duerme 

en la escalera; el duque de W., en un ropero 

del cuarto de Mademoiselle M.; mi cuarto de 

baño lo tengo alquilado al banquero O.; Lord 

A. duerme con Lady A. en su Rolls-Royce, 

en el jardín. Lo único que puedo hacer para 

complacer a madame es darle la dirección 

de la Agencia más connotada. 

(Continúa en la página 628) 
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PARA 

ES policía nos asegura que, desde que exis- 
ten puentes en la ciudad de Nueva York, 

el mes pasado ocurrió el primer caso de que 

se suicidara una mujer arrojándose por uno 

de ellos. 

A centenares asciende el número de sui- 

cidas hombres que escogieron los puentes 

para quitarse la vida. 

LA PURISIMA SANTA MARTA 

5 qué no saben ustedes cuántos son los 
miembros de la censura de películas en 

Santa Marta (Colombia)? ¡La módica suma 
de veintiseis personas! ¡Ni la Conferencia 
de la Paz era tan numerosa! 

B. H. 

CINE-MUNDIAL 

— mi ET 

NGLESES y norteamericanos se disputan 

en estos momentos la supremacía del ser- 
vicio de pasajeros en el Atlántico. Los yan- 

Dirá el lector, y con razón, que Nitzi Vernille, de la opereta neoyorquina “Go-Go”, debía ponerse de pie y 
bailar una jota al son del pandero que lleva en la mano. Pero el fotógrafo Ira D. Schwarz no lo quiso. 
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quis afirman que el “Leviathan” es el más 
grande y más rápido de todos los barcos a | 
flote, y los ingleses alegan lo mismo del | 

“Majestic”. 
¿Qué pensarán en Alemania? 
Ambos buques fueron construídos en asti- 

lleros alemanes y en otro tiempo se llamaron 

“Vaterland” y “Bismarck” respectivamente. 
* * * 4 

j 
Do 

1 

k 

EGUN. el cable, la actriz francesa Ida 
Rubinstein y Gabriele D'Annunzio se han | 

reconciliado de nuevo y ambos proyectan 
pasar en breve una gran “fiesta de amor” en | 

París. i P 
Entre las piruetas del poeta calvo, que 

sigue dando la lata a pesar de habernos pro-| 
metido que iba a encerrarse en un monas- 
terio, y las barrabasadas de Mussolini, no. 
pasa una semana sin que Italia haga el ri- 

dículo. Y 
* * * "Wf 

L Dr. J. A. Luna, de La Vega, República 
Dominicana, en carta que no publicamos | 

íntegra por falta de espacio “protesta solėm- 

nemente contra las calumniosas diatribas. 
acerca de Alemania” que aparecen mensual- | 

mente en nuestras columnas; y el director de. 
esta revista, que perdió la dirección de otra 

al principio de la guerra por no tomar en 

serio al Káiser y más tarde casi para en la 
cárcel por meterse a discutir los catorce| 
puntos y otras garambainas de Wilson, nos | 
alarga el escrito para que lo comentemos;| 

alegando que los temas belicosos le hacen | 
poca gracia. , à 1 

CERE 4 

S de suponerse que nuestro amigo de Santo | 
Domingo se refiera a las crónicas del B 

compañero W. Stephen Bush, literato de altos | 
vuelos, que en otra época tuvo la jefatura! 

de nuestra edición inglesa. También fundó | 
la “Exhibitors Trade Review”, trajo a los| 
Estados Unidos las primeras películas euro-| 
peas de gran metraje, fué uno de los ora 

dores que mejor secundó a Blaine en aquella 

campaña presidencial de triste memoria y E 
hoy una de las figuras que de mayor pres- 

tigio goza en los círculos teatrales y cine- 

matográficos internacionales. 

kk xk *k A 

R. BUSH es oriundo de Alemania. Hab i 
escribió aquí con franqueza cuando toda] 

la nación se revolcaba en un espasmo beli | | 
coso, y CINE-MUNDIAL publicó sus artícu- 
los y sostuvo encuentros innümeros con aque 

célebre Comité de Información Pública, q 

suprimía revistas y zampaba escritores eng 

presidio a su antojo. Por fin, al firmarse el | 

armisticio, nuestro buen amigo, enamorado B 

de Alemania a larga distancia e indignado, Bi 
probablemente, contra las injusticias de 
patria, lo abandonó todo y marchóse a reco: 

rrer el antiguo imperio. 
¿Qué culpa tenemos nosotros, doctor, 

que la realidad difiera del concepto que ust 
se ha formado allá en La Vega, análog 
seguramente, al que sostenía el propio 

zx 
r 
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Bush cuando trabajaba a nuestro lado en 
Nueva York? 

SIS SR 

LA puerta de un juzgado neoyorquino 
acaban de matar a un individuo conocido 

por “Kid Dropper”, jefe de una pandilla de 

asesinos y ladrones que desde hace años ate- 
rrorizaba los barrios bajos de la ciudad. 

El padre era un hebreo muy religioso que 

se pasaba gran parte del día en la sinagoga 

rezando por el hijo, y se dice que éste tenía 
la costumbre de enviar todos los días al viejo 
un papelito con el siguiente mensaje: 

“Papá, todavía estoy vivo”. 

* k 

ESDE que Mr. Herbert Hoover se hizo 
cargo del Ministerio de Comercio de los 

Estados Unidos aquello parece la oficina 

central de una compañía de películas. ¡Qué 
manera de desperdiciar papel! A diario re- 

cibimos cartapacios con notas, artículos, en- 
trevistas, etc., que, como sucede con gran 

parte de la “publicidad” peliculera, van a 
parar al cesto, pues no estamos aquí para 

anunciar gratuitamente a nadie y mucho 

menos a Mr. Hoover, que se ha creilo que 
todo el monte es orégano. 

Hace poco nos lanzamos a abrir el sobre 
de marras que ya conocemos de memoria y 
leímos el siguiente párrafo, que traduciremos 

fielmente para dar una idea de las cosas en 
que se entretiene la Secretaría de Comercio 

de la nación cuya pujanza mercantil hoy 
anonada al mundo. 

Los viejos gustos y milenarias costumbres de 

España, solicita y celosamente guardados como 

joyas preciosas, comienzan a derrumbarse ante los 

asaltos de los comerciantes yanquis. Diminutos 

autos de cierta marca popular han desmontado al 

caballero y hey se disputan las calles de Sevilla 
y remontan los Pirineos. Ya es costumbre caste- 

llana desayunarse con copos de maiz americanos 
(corn flakes) y pronto en las esquinas de las 

ciudades españolas y en las plazas de toros, vere- 

mos a las multitudes saboreando el famoso maíz 

tostado azucarado (pop-corn) si materializan los 

planes de cierto comerciante gallego que acaba de 

recibir la primera máquina de preparar esta golo- 

sina hasta hoy importada en España, según afirma 

Mr. Henry T. Wilcox, Cónsul americano en Vigo, 

en su informe al Negociado de Comercio. La má- 

quina llegó sin la materia prima adecuada, que 

es el maíz que contiene aceite suficiente para 

causar estallido al tostarlo y que crece en mazor- 

cas pequeñas con granos menudos y duros. El 

mercader aludido se propone importar maíz para 

probar fortuna con el paladar español y, si el 

producto azucarado tiene en la península la aco- 

gida de que goza en Estados Unidos, importará 
buen número de máquinas tostadoras y mucho 
maíz. He aquí, pues, una pequeña oportunidad 

comercial que puede convertirse en importantes 
ventas de productos norteamericanos y dar los 

pocos toques finales necesarios para la america- 

nización de la Península Española. 

EE E 

A noche de la pelea entre Wlilard y Firpo, 
dos latinos se acercaron corriendo a la 

plazoleta del “Times” donde millares de per- 
sonas se enteraban de las peripecias del 
encuentro leyendo las noticias en un enorme 

encerado. Al llegar observaron que el gentío 
se desbandaba y los yanquis salían cada uno 
por su lado, desapareciendo sin chistar por 

las bocacalles.* Uno de los latinos no necesitó 
más explicación y, cogiendo al otro por el 

brazo, internóse en la estación del subterrá- 
neo diciendo: 
—Ganó Firpo. 
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L empresario cubano Vicente Blanco es- 
taba en el Velódromo de Nueva York 

viendo, por primera vez, una pelea de boxeo. 

Dos muchachos de Brooklyn se rompían la 
crisma en uno de los encuentros preliminares. 

A corta distancia varios espectadores borra- 
chos entonaban la canción de moda: Sí, no 

tenemos plátanos hoy. Un poco más allá un 

. par de individuos se liaron a sopapos, mien- 

tras el püblico aconsejaba a la policía que 
los metiera en el *ring". Un aeroplano dió 

algunas vueltas sobre la pista y nos arrojó 

media tonelada de impresos anunciadores 
Sobre la cabeza. El empresario nos tiró de 
la solapa y dijo en tono convencido: 

—Ahora comprendo las películas del Oeste. 

SEU die 

SEn la prensa diaria acaban de asegurar 
en un millón de dólares la vida del Dr. 

Banting, descubridor de la insulina, nuevo 
remedio para curar la diabetis. 

Esta es una de las pólizas más altas ex- 

tendidas hasta la fecha. La mayor de todas 

pertenece a Adolph Zukor, presidente de la 

compañía de películas Paramount, que tiene 

desde hace tiempo su vida asegurada en cinco 

millones de dólares. 
S gy Es 

Is crónica cinematográfica escandalosa de 

las ültimas semanas ha sido pródiga en 

acontecimientos. Por una parte tenemos el 

pleito de familia entre Mary Miles Minter y 
su señora madre, durante los primeros 

“rounds” del cual se ha sacado al aire libre 

toda la ropa sucia y, entre otras cosas, el 

público se ha enterado de que Mary — según 

dice ella o según dice su mamá, pues el lío 

es demasiado complicado para deslindar res- 

ponsabilidades —iba a casarse con William 

Desmond Taylor en la época en que asesi- 

naron al pobre. 

Por otra parte, el director Ralph Ince — 

del tamaño de Firpo — la emprendió a puñe- . 
tazo limpio con su cuñado George Stewart, 

hermano de Anita Stewart y de Lucy Stewart 

(mujer del pugilista-director) cuando ambos 

iban en un automóvil por las cercanías de 

Nueva York y se armó la que es de suponer. 

George fué a dar al Hospital de Contusos y 

Golpeados y la policía que se enteró del 

escándalo afirma que todos los que en él 
tomaron parte olían a aguardiente de una 

manera positivamente reveladora. En vista 

de que esta reyerta también fué de las de 
“familia”, sin duda que la cosa no quedará 
ahí. 

A i 

NA revista bonaerense que se llama “Shim- 

my” copió el dibujo que Usabal hizo de 

(Continúa en la página 631) 

Elsie Bonwit, de la opereta “Helena de Troya, de Nueva York" tiene un gran peso — todo un mundo — 
sobre las espaldas. Pero, por fortuna, no hay riesgo de que ruede el globo: fíjense Uds. en los “soportes”. 
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Las Peliculas son llevadas a la Vida 

exactamente igual que en esas pe- 
lículas de episodios, de corte ame- 

ricano, en las que hay una banda de foragi- 
dos, que, con un nombre sonoro, cometen 
mil perrerías, penetran en los bancos, asaltan 
las joyerías y limpian los bolsillos de los infe- 
lices mortales, que tienen la desgracia de 
cruzarse en su camino. 

En Barcelona se ha terminado la huelga 
de transportes, y como si las fuerzas miste- 
riosas que cuidan de que nuestra ciudad se 
mantenga siempre en estado “espectacular” 
quisieran ofrecer una nueva atracción a los 
forasteros, han empezado los atracos à mano 
armada, con cuyos relatos nos distraemos en 
esta época de baños, los que no nos permi- 
timos el lujo de veranear. 

Estos atracos sobresalen por su sencillez. 
Hace pocos días se cometió uno en una 

casa de banca de Manresa. Entraron cinco 
individuos, pistola en mano, y se apoderaron 
de las ventanillas. Se les estropeó la com- 
binación porque alguien dió la voz de alarma 
y la calle se llenó de gente. Pero a pesar 
de esto, los ladrones lograron burlár a sus 
perseguidores, montaron en un auto y se 
perdieron en los campos que rodean a la 
población. 

Tocaron a rebato las campanas de las igle- 
sias de los pueblos vecinos, llamando al so- 

€ TOES: en las películas". Sí, sefiores, 

SEA 

mmm a 

comedia “Ruth la Israelita”, estrenada con éxito en el Teatro Goya de Barcelona y elegida entre otras obrás del año para ser traducida al inglés y representada en Nueva York. (De un cuadro de Romero de Torres). — Inauguración de la Exposición de Trabajos en la Escuela Industrial de la Mancomunidad. — Abajo: la B reina de los Juegos Florales de Santa Eulalia de Horta, con su corte de amor. — Los niños de las colonias 
ga de las llaves del Hospital de Granollers, 
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Termina la huelga de transportes, pero 
sobrevienen los asaltos a mano armada y 
otros delitos del mismo fuste.—El obligado 
paréntesis de cines y teatros.— Benavente 
regresa y Zamacois se va, desengañado el 
primero y optimista el segundo.— Algunas 
novedades en el ramo cinematográfico.— 

Comentarios. 

(De nuestro representante gene- 
ral, Eduardo Solá Guardiola) 

matén, se reunió éste, se detuvieron varios 

autos que marchaban por las carreteras, y 
sólo al cabo de muchos días logró la policía 

De izquierda a derecha, arriba: Partido 
de tennis celebrado en la Casa de Caridad 
de Barcelona por los finalistas del mundo 
y en honor de los asilados de esa institu- | 
ción. — Pilar Millán Astray, autora de la 

ONSAL 

escolares de Vila Mar tomando su baño de sol. — Entre- 
al inaugurarse éste, ? 
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de Barcelona detener a dos pájaros a quie- 
nes se supone complicados en dicho atraco. 

Y, ¡cosa curiosa! el mismo día en que 
estos ladrones eran detenidos, once indivi 
duos penetraban empufiando pistolas en un. 
restorán situado frente a la estación de Fran- | 
cia, donde acostumbran a comer ganaderos. 
que llevan los bolsillos bien repletos, y des- | 
valijaban a los pacíficos parroquianos, em 
pleando en la operación ;diez minutos! y 
marchándose tan tranquilamente como se ha: 
bían presentado. > i 

Hechos de estos se repiten casi diariamen- 
te. Se castiga a los policías por su falta de | 
celo, suspendiéndoles de empleo y sueldo Ye 
sometiéndolos a expediente, y esto es lo que | 
nos hace suponer que no puede durar tal) 
situación, pues la policía de Barcelona está 
que trina por estos castigos, en los que mu- | 
chas veces pagan justos por pecadores y no 
parará hasta descubrir a la banda o bandas | 
que con tanta impunidad vienen actuando. 

* k ox d 
En teatros y cines hay el obligado parén- | 

tesis. ; Ee 

Casi todos los locales cerraron sus puertas, | 
y algunos empresarios intrépidos que pare-| 
cían decididos a luchar con el calor, que este | 
año aprieta más que nunca, tuvieron que. 

(Continúa en la página 631)  . A 
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sando en qué van a parar las cosas. 
Aquellos que ya se cansaron de preo- 

cuparse — que no son pocos — han abando- 
nado a Berlín definitivamente. Así, por la 

| segunda vez en menos de un año, esta capital 
- está completamente vacía de extranjeros y 

los dueños de hotel andan de luto riguroso. 
- El que habite Berlín en estos momentos se 
encuentra imposibilitado para hacer dos co- 
ias: tomar un tranvía (porque ninguno corre 
Sde ayer) y sacar dinero del Banco, por 
'ande que sea la suma allí depositada. A 
onsecuencia de ésto, la ciudad está inundada 

e cheques y, como no puede menos de su- 
ceder, entre estos cheques hay muchos que 

poseedor nunca podrá cobrar. Como nin- 
hombre puede confiar en sus semejantes 

esta comunidad, muchos de los que aquí 
ven, especialmente entre los recién-llegados, 
stán condenados a hambre temporal. El 
eichsbank está disgustado con el presidente 

7 con el gobierno y rehusa prestar ayuda 
pecuniaria de ninguna especie. Además, los 
mpresores de la administración siguen en 

elga. No se sabe qué admirar más, si un 
bierno que depende de la imprenta para 
bsistir y que no puede echar a andar sus 

)rensas o un pueblo que persiste en asirse 
| un papel-moneda que, en estos tiempos, 
penas si sirve de adorno y es todo menos 

| til. 
| - Los comunistas siguen constituyendo un 
| peligro. En la populosa ciudad de Neu- 
| Koeln, que algunos llaman el verdadero 
- Berlín, la ley ha sido temporalmente sus- 
pendida. Las gentes que todavía pueden per- 

; llevan el lujo de usar joyas o que continúan 

EE us estamos, aquí, preocupados pen- 

| llevando ropa limpia se abstienen prudente- 
| mente de ir a Neu-Koelln, que es la “cocina 
| infernal" de Berlín. Ahí es donde los bol- 
| eheviques y los agitadores maximalistas han 
p * . . 

I tablecido abiertamente su cuartel general 
| E donde se preparan siniestros planes de 
| contienda civil. Estos rusos no son, sin em- 
| bargo, los ünicos de tal nacionalidad que 
| habitan Berlín. Los adherentes al antiguo 
| sistema de gobierno moscovita — o refugia- 
| dos rusos, como la prensa los llama — siguen 
| viviendo aquí en masa y — al revés de los 
| demás extranjeros — nada temen. Estos emi- 

rados rusos pueden dividirse en dos clases: 
pobres y ricos. Los segundos han estado 
dquiriendo persistentemente bienes raíces en 

| Berlín haciendo salir a los indígenas de la 
Sección "Oeste" que se supone ser la más 

CINE-MUNDIAL 

Como no hay dinero propiamente dicho, 
corren sólo los cheques .. .. y corren, a 
veces, también quienes los firman.— El 
comunismo sigue siendo una amenaza.— 
Cambia el tipo berlinés.—L os espectáculos 
son todos a base de sensualidad.—La tem- 
porada de carreras en pleno florecimiento 

— Un sistema extraordinario. 

(De nuestro corresponsal 
especial W. Stephen Bush) 

rica de la capital. Los berlineses, a quienes 
no ha abandonado el cáustico buen humor 
tradicional, dicen que ningün conductor de 
ómnibus puede mantenerse en su empleo — 
si su coche está destinado al recorrido del 
Berlín Occidental —a menos que haya sa- 
lido aprobado en su examen de idioma ruso. 

La ruína de Berlín y de sus habitantes 
no está confinada, sin embargo, a la parte 
material y física. El deterioro moral de los 
capitalinos constituye el aspecto más grave 
de la situación. Los últimos años han pro- 
ducido en Berlín un nuevo tipo: el hombre 
débil y vicioso más bien que feroz o agresivo. 
Su rostro se ha hecho afilado y puntiagudo; 
hay en sus ojos una mirada siniestra y cínica 
y los movimientos de su cuerpo son inquietos. 
Su única actividad mental es la sonrisa des- 
pectiva, perezosa, inútil. La indolencia física 
y mental es la característica de este tipo 
metropolitano, así como su cínica increduli- 
dad y su desesperación. Si se examinan las 
películas fabricadas en Berlín, no será difí- 
cil reconocer a este specimen de degeneración. 
Las cintas parecen una galería de retratos 
animados de criminales de todos los tipos. 
Su concepción de la vida es extremadamente 
baja. Parece que el único “alimento” que 
les satisfaga es el escándalo. Podría yo nom- 
brar una docena de películas hechas sobre 
el mismo molde depravado. Sólo una gran 
borrasca — llámesela revolución o lo que se 
quiera — podrá purificar esta atmósfera fé- 
tida... y me parece que esa tempestad no 
puede tardar. 

Los espectáculos que mayor atractivo tie- 
nen para la población están basados en la 
sensualidad, y así es cómo una sátira vulgar 
que se burla de las decencias todas de la 

vida, denominada “Die Tugendprincessin” 
(La Princesa de la Virtud) es la que más 
espectadores atrae noche a noche al teatro. 
A este artículo acompañan tres fotografías 
de las escenas menos intencionadas de la obra 
que parece popularizarse cada día más, a 
pesar de que lleva largo tiempo ya de exhi- 
birse. 

El aludir al cine, hace que se reflexione 
acerca de la disminución de la exportación 
alemana. Hasta hace poco, Austria era el 
mercado más seguro de las películas germá- 
nicas. Durante los primeros tres meses del 
año, se importaron a Austria 25 grandes 
producciones alemanas contra dos grandes 
producciones norteamericanas en el mismo 
período, pero los últimos tres meses han 
cambiado completamente la situación. De 
45 superproducciones vendidas en Austria, 
sólo 5 eran de origen aleman y las demás 
vinieron de los Estados Unidos. La elevación 
de la corona austriaca y la baja simultánea 
del marco han atraído a las casas produc- 
toras americanas a Austria, como mercado. 
La casa Fox acaba de establecer una impor- 
tante oficina en Viena y está haciendo una 
gran propaganda. Es evidente que la cinta 
de origen yanqui gusta al público vienés. 
Los compradores austriacos van ahora a 
Londres a comprar cintas norteamericanas y 
pronto, sin duda, acudirán directamente a 
Nueva York. 

NN 
La temporada de carreras está en pleno 

florecimiento y la semana en que escribo (a 
fines de agosto) prepárase el gran final en 
Baden-Baden, donde a través de sus históri- 
cas y bellas pistas culminará la “Grosse 
Woche” (Gran Semana). En derredor de 
Berlín, ha habido también brillantes festi- 
vales hípicos entre los que descolló. el de 
Gruenewald. Los encargados de los “pari- 
mutuels” o “totalisators” como les llaman 
aquí, andan de un lado a otro en esta época 
en que, a veces, se efectúan hasta siete y 
ocho carreras importantes el mismo día. La 
champaña corre como agua, aunque sepa de 
otro modo; las mujeres usan notablemente 
bellos vestidos, en su mayoría importados, y 
los restoranes están repletos apenas abren 
sus puertas. Es cierto que el carácter inter- 
nacional de las carreras que antes tenía la 
Gran Semana en Baden-Baden ha desapare- 
cido este año y, habiendo obtenido permiso 
para examinar los caballos que en las ca- 

(Continúa en la página 633) 

Tres sugestivas escenas de “Die Tugendprincessin” (La Princesa de la Virtud) sátira teatral que se exhibe en Berlín desde hace varios meses y 
constituye el éxito más sonado de la temporada, 
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estimo de verdad, me hizo una pre- 
gunta que me alarmó: “¿Por qué sus 

2? 

N: hace muchos días, un amigo a quien 

últimas crónicas no dicen nada sobre cine 

Y la causa de esta alarma mía, fué que 
yo me tuve, hasta que escuché esa pregunta, 
por un insignificante emborronador de cuar- 
tillas exclusivamente cinematográficas; y una 
vez con el convencimiento doloroso de que 
no lo era, como jay! en otros tiempos felices, 
decidí volver sobre mis pasos y hacer un 
articulejo exclusivamente sobre cine. 

Aquí estoy, por lo tanto, pasando la vista 
a mi alrededor, a ver lo que puedo decirles; 
pero jay, otra vez! no encuentro nada; por- 
que me supongo que nadie querrá ver el 
renacimiento de aquellas listas de estrenos, 
que fueron el único defecto de esta revista 
en números pasados; aunque quizá no falte 
lector que lamente su ausencia por sus reco- 
nocidos efectos narcóticos, utilizables en las 
noches de insomnio. E igualmente creo que 
no debe figurar por aquí, para que no haya 
malos olores, la historia de nuestros produc- 
tores, que no pueden terminar una película 
sin un lío. 

Descartados, pues, los líos y las listas, no 
queda nada cinematográfico exceptuándose, 
acaso, las siguientes dos noticias: que Eddie 
Polo ha mejorado de la enfermedad que lo 
atacaba, según saben quienes tienen la cos- 
tumbre de aburrirse con estas líneas, y que 
el director Wallace Worsley, de la Universal, 
se encuentra entre nosotros, y dice que va a 
hacer aquí películas, cosa que nosotros du- 
damos. 

EEKE 

Hablemos ahora de teatros, o quizá de pe- 
riodistas, ya que éstos anduvieron por aqué- 
llos, en este mes, más de lo acostumbrado. 

CINE-MUNDIAL 

CRONTCAW 
De lo que pasó en el “Arbeu”, lo más 

notable fué una visita que, en sueños, hizo 
el cronista Armando Demaría. La cosa fué 
como sigue: se anunció, para un sábado que 
no viene al caso precisar, el estreno de un 
juguete cómico de López Merino, que lleva 
el larguísimo título de “Currito el de las 
guitarras o el gordo de Navidad”; y a última 
hora, no fué posible representarlo, por enfer- 
medad de un actor de carácter; lo que no im- 
pidió que al día siguiente Demaría publicara 
en su periódico una crítica de la obra, que 
bien pudo hacer leyéndola, rematada con un 
párrafo que transcribo por ser toda una 
lección de periodismo, para el que no sepa 
lo que es esto: “¿La interpretación? Inme- 
jorable de parte de Barreiro y de... bueno, 
de toda la compañía, y así me evito repetir 
todo el elenco del cuadro Barreiro, Faure, 
Asperó. La escena muy bien puesta, y el 
público riendo de muy buena gana. Ojalá y 
sea esta la obra que llene la sala del “Arbeu”. 

Ahora, si ustedes me permiten que yo me 
llame a mí mismo “público”, puedo jurarles 
que el “público” río de muy buena gana al 
leer lo anterior. 

En el “Colón”, también fueron los señores 
de la prensa los encargados de dar las notas 
de interés: el mismo Armando Demaría tra- 
dujo la comedia de Maurice Hennequin y 
Romain Collus llamada “El timbre de alar- 
ma”, y que fué el éxito de la temporada. 

Y Teodoro J. Remírez, tuvo una entrevista 
con María Tubau, que es la estrella del Colón, 
en la que la artista dijo, entre otras muchas 

teatro, terminando por disolverse, falleció 

cosas, hablando de Barcelona: “aunque me - 
trataron con gran cariño, no salí tan satis- . 
fecha como de la Corte”, y tratando de su . 
novio: “Sí, es un joven muy simpático, cata- 
lán... vamos, de Cataluña, porque se ha edu- - 
cado en Inglaterra y no es como los catalanes | 
precisamente". Las frases copiadas, provoca- 
ron la indignación del Sr. M. Puig Maseras, . 
catalán, que escribió una carta amenazadora . 
a la artista, pidiéndole que rectificara sus | 
ligeras opiniones sobre los catalanes, y di- - 
ciéndole que en caso de que no lo hiciera así 4 
tomaría las medidas que por dignidad creyera 
convenientes. : 

En el “Iris”, durante un concierto que 
daban los elementos de la compañía de ópera 
rusa que hace algón tiempo actuó en dicho 

repentinamente el violín concertino Nicolai . 
Loewe; y un periódico, al dar la noticia, tuvo | 
la ocurrencia de decir que había muerto de 
hambre; lo cual provocó la indignación de 
otro diario, quien dijo lo siguiente: “Los 
artistas rusos nos manifestaron que han sido ` 
tratados con toda gentileza en Méjico y que | 
llevan una gratísima impresión de la hospi- - 
talidad innegable de nuestro pueblo, siendo 
inexacto que hayan sufrido hambres o mise- | 
rias y se inclinan a asegurar que nadie puede q 
morirse de hambre en Méjico, y les ha asom- . 
brado que un periódico mejicano hable tan - 
poco decorosamente del país". zm 

Ha llegado la hora de tratar del teatro 
“Fábregas” o “Municipal”, en el que, como - 
ya se ha dicho, se intenta fomentar la pro- - 

Fi 

rtm c ur 
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De izquierda a derecha, arriba: Delia Magaña, la nueva tiple del Ideal, caracterizada de borracha; Felipe Llera, cantante de la compañía Esparza Oteo; el popular 
compositor Alfonso Esparza Oteo, que salió para Guatemala en busca de laureles; Julia Llera, otra cantante de esa compañia; María Teresa Montoya en “1 Calla, 

p? Corazón!”, comedia de Felipe Sassone, que la crítica mejicana califica de cursi. Abajo: Isabelita Sánchez Peral, hija de Josefina Peral, la noche de su presentación | 
en el Principal; María Tubau en “El Retazo" del Teatro: Colón. E 
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ME 
ducción dramática mejicana, representando 
dos obras de autores nacionales por mes, 
para lo cual da el Ayuntamiento su ayuda 
pecuniaria. Pues bien, la realización de este 
intento, no va como quisiera el Sr. Federico 
Sodi, uno de los autores mejicanos que han 
visto poner una obra suya en dicho coliseo. 
El señor Sodi, escribe terminantemente que 
*]a señora Montoya y el señor Rodríguez, 
son los enemigos más implacables que tiene 
el teatro nacional”; y se apoya en que su 
«comedia, como las de los demás del país, 

. sólo sube a escena unas cuantas veces, mucho 
menos que cualquiera extranjera, dándose 
como excusa que en las representaciones de 
obras nacionales se pierde el dinero; lo cual, 
según el señor Sodi, que cita casos concretos, 
es falso. 
En el mismo teatro, se estrenó con buen 

| éxito “Termanas de amor”, obra de Bataille, 
traducida por don Pedro J. Vázquez, que 
entre otras cosas es director cinematográfico, 
y no de lo mejor, a juzgar por la película 
que ha hecho en Méjico, “Bolshevikismo”, 
que aun no se presenta al público y yo tuve 
"oportunidad de ver en una exhibición espe- 
cial; y no hablo de esta producción más ex- 
tensamente, porque entiendo que el sefior 
Vázquez pensaba corregirla aun, y no sé 
cómo quedará al fin; aunque me atrevo a 
asegurar que hay muchas cosas que no tienen 
más corrección que hacerlas otra vez y con 
un poco menos desconocimiento de la técnica. 
= Castro Padilla, Prida y Ortega, tres de 
los más aplaudidos autores de revistas, lle- 
garon a esta capital después de haberse dis- 
gustado en la Habana con Lupe Rivas Cacho, 
la más popular intérprete de sus produccio- 
nes; y enterándose de que esta artista, o lo 

| 

OCTUBRE, 1923 <— 
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TA la izquierda, arriba: María Tubau la noche de su reaparición; 
Montoya, a ojos vistos, está vestida. — En medio, Ligia dy Golconda, 
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nro 
que sea, iba a formar una compañía, repre- 
sentando obras de ellos, que son las únicas 
que la Rivas Cacho domina momentánea- 
mente, se las retiraron. Entonces, entró en 
funciones el Sindicato de Actores y declaró 
que ninguno de sus miembros representaría 
las revistas de Ortega, Prida y Castro, si 
éstos no permitían a la Rivas Cacho trabajar 
con ellas. Hubo en el teatro “Lírico” dos 
sesiones tormentosas, al cabo de las cuales 
se llegó a un acuerdo, y el triunvirato de 
autores pudo iniciar su temporada en el 
“Ideal”, teniendo a la cabeza a un pedacito 
de tiple, que por primera vez pisaba las 
tablas, y que en los programas se llama Delia 
Magaña. 

Esta muchachita, porque no es más que 
una muchachita, se captó las simpatías del 
público desde el primer momento, haciéndose 
la mimada de la compañía. 

Recuerdo, a propósito de Delia Magaña, 
que hace algún tiempo, con un grupo de 
amigos, visité una academia de baile cuyo 
nombre no viene al caso; y después de la 
lección, una de esas primeras lecciones de 
baile que desesperan al más paciente, una 
profesora, menuda y traviesa, cantó “La cruz 
de mayo”. Después, volvimos muchas veces 
a la academia, y casi sospecho que más que 
las lecciones de baile, nos llevaba allí la 
esperanza de oir a la pequeña profesora, 
cuya travesura hace recordar hoy a los tan- 
dófilos la gracia de Esperanza Iris en su 
juventud; porque esa profesora, era la que 
hoy es Delia Magaña, primera tiple del 
“Ideal”. 

En el “Lírico”, ha hecho su presentación, 
bajo otro nombre, Marina Vega, aquella 
muchacha mejicana a quien Chaplin expulsó 

Niños Bien”, estrenada en el Arbeu. 

de su casa porque pretendía turbar su idilio 
con Pola Negri. 

ko Ok 0x 

Al que acude a las corridas de toros bue- 
nas, sin dejar una, puede llamársele aficio- 
nado; pero al que no se contenta con las 
buenas, y va a las malas, y lo que es peor, 
a las novilladas, debemos considerarlo vicioso. 
Pues bien: yo creo que para matar ese vicio, 
lo mejor sería organizar una serie de novilla- 
das que salieran como una de las ültimas 
que se verificó en la Plaza de Chapultepec: 
en ella resultaron cogido dos toreros: uno 
de ellos, Cayetano González, recibió una 
herida en la cara que le dejará una horrible 
cicatriz... ¡y sólo ganaba cien pesos! No 
obstante, ya en otra ocasión se ha dicho que 
las cogidas pueden constituir una atracción 
para los taurótilos, y no me refiero a ellas 
en la receta que va arriba, sino al compor- 
tamiento de “Fortuna II", diestro que alter- 
naba con la pareja que fué a la enfermería 
y que, al verse sólo. en el ruedo, dejó que le 
mandaran al corral su primer toro y se negó 
a matar los restantes, prefiriendo que lo 
condujeran a la cárcel. ;Esto si es eficaz! 

Epifanio Ricardo Soto. 

DESDE TAPACHULA 

Durante varios días actuó en el “Teatro 
Figueroa" de esta ciudad, la compafiía que 
dirige el eminente barítono mejicano David 
Silva. 

Acompafian a Silva elementos de indiscu- 
tible mérito artístico, como el inspirado com- 
positor Alfonso Esparza Oteo, autor de “Mi 
viejo amor”, “Colombina”, etc.; el licenciado 
Manuel Múzquiz Blanco, notable orador e 
inspirado poeta, que es uno de los elementos 
de más valía de la compañía Silva; los fa- 
mosos cancioneros Julia y Felipe Llera; los 

(Continúa en la página 634) 
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abajo, la obra de donde está tomada esta escena se llama “La Mujer Desnuda”, pero María Teresa 

artista de cine que salió para Los Angeles, pensionada por la Secretaría de Instrucción 

Pública. — A la derecha, arriba: Celia Montalvá en “La Tentadora”, título de una revista y también de una gran verdad. Abajo, una escena de la obra “Los 
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En Cuba no se Sabe lo que Pasa, ni lo que puede Pasar | 

tamos al borde del precipio. Según 
otros, aquí no ha pasado, ni pasará 

nada. Los primeros hablan de un volcán que 
ven abrirse a nuestros pies. Los segundos 
lo ven todo, en este bello país, del bello co- 
lor de rosa. Y así estamos, los que no enten- 
demos de nigromancias políticas ni de en- 
tuertos internacionales, sin saber a qué carta 
quedarnos. 

Lo cierto es que los veteranos, los viejos 
soldados de la independencia, los libertado- 
res, se encuentran divididos. Y mientras par- 
te de ellos atacan al Congreso y piden la 
anulación de leyes aprobadas en la Cámara 
de Representantes, otros dicen que no es esa 
misión la suya y que no hay por qué com- 
batir al Congreso. 

Gran parte de los veteranos piden la sus- 
pensión de la ley de lotería, que no se aprue- 
be la ley Tarafa sobre subpuertos, limitación 
de la inmunidad parlamentaria, creación de 
una ley reguladora de la Hacienda pública, 
reformar la Constitución en el único senti- 
do de prohibir la reelección presidencial, pa- 

go regular de las pensiones a los veteranos, 

supresión de la ley del turismo, que no se 

concedan más amnistías, independencia del 

poder judicial y otras cosas. : 
Estas peticiones de los veteranos han re- 

movido al país desde el Cabo de San Anto- 

nio hasta la Punta de Maisí. Y si se exami- 

nan detenidamente y con imparcialidad ha- 

brá que convenir en que los veteranos, que 

tales cosas piden, no están muy fuera de 

razón. Después de todo, en sus peticiones. 

nada hay que sea atentatorio contra la patria, 

y hay en cambio varias que serían beneficio- 

sas en grado sumo. 
Por ejemplo: la ley del turismo, cuya su- 

presión piden, debe desaparecer. Dicha ley 

sólo consiguió convertir a Cuba en un gran 

campo de juego. De ella nacieron los fron- 

tones, las carreras de caballos, la ruleta y 

otras zarandajas por el estilo, que han traído 

más daños que beneficios al país. Ley sem- 

bradora de vicios, ha convertido en guifiapos 

sociales a personas que antes eran por todos 

conceptos honorables; ha destruído honrados 

hogares y ha enlodado reputaciones. Funesta 

ley la que tales consecuencias trae. 

Sobre la lotería están muy divididas las 

opiniones, aparte de la defensa que le hacen 

los muchos que de ella viven. Pero hay tam- 

bién quienes la defienden de buena fe. Son 

éstos los que emplean argumentos plenos de 

romanticismo. Así, pongo por caso, dicen, 

“La lotería es la esperanza del pobre, que 

por una mísera cantidad puede sacar una 

suma considerable de pesos”. Y es verdad. 

Matar una esperanza es, por lo menos des- 

agradable. Y cuántas esperanzas caerían por 

tierra al soplo que barriera la lotería. Claro 

es que tal argumentación es de lo más en- 

deble que pueda ocurrírsele a nadie. Cierto 

que la lotería es la esperanza del pobre, pero 

cierto también que ella contribuye a encari- 

ñarle con el sistema de esperar su futuro 

del azar y no del propio esfuerzo. Y vién- 

dola en este sentido se comprende que la 

lotería es demoledora e inmoral. - 

Otros, más sesudos, la defienden buscando 

el lado económico del asunto. Y dicen que 

la supresión de la lotería traería aparejada 

consigo una merma considerable de ingresos 

al tesoro, y que esa merma tendría que ser 

subsanada con nuevos impuestos, que habría 

de pagar, naturalmente, el pueblo. Yo creo 

que el pueblo, de un modo o de otro, paga 

siempre, y como ya está acostumbrado a 

pagar, no le sorprenden las nuevas cargas 

que constantemente le echan encima. 

Ahora bien, esto de la lotería es una cosa 

seria, y más seria aún porque es arma que 

se emplea con frecuencia para comprar vo- 

luntades. No cabe duda que desapareciendo 

‚O UE pasa en Cuba? Según unos esta- 
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los agros celtas”, constituyen un canto a Ga- 
licia, pleno de saudades y de belleza. 

El libro de este joven poeta, porque Si- 

ri 
i 

Las nigromancias politicas tienen a tcdos 
en vilo, pero pueden resultar un parto de — güenza es muy joven, ha tenido un gran 
los montes. — Los veteranos exigen cam- éxito de crítica y de librería. 
bios radicales en la política y razón les so- *ok o | 
bra. — Lotería y filosofia. — Libros que Se asegura que el teatro “Actualidades” va | 
aparecen. — Se prepara un grato cambio a cambiar de rumbo artístico. Su empresario, d 

en el Teatro Actualidades. — Por los de- el señor López Soto, que es la actividad per- 
r : E sonificada y que sabe que en estos asuntos . 

más coliseos. teatrales hay que andar pronto y de prisa, 
prepara para dicho teatro un espectáculo | 
nuevo en Cuba, a base de mujeres bonitas 
y de alegría, de mucha alegría. 

López Soto sabe que en negocios teatrales 
es preciso ser reservado y no quiere soltar 
prenda ni detalles acerca de su próximo es- 
pectáculo. Pero se puede asegurar que el 
espectáculo gustará por la novedad que en- 
cierra, por las bellas mujeres que en él han 
de tomar parte y por la alegría que será 
parte principal de él. 

Y ahora a esperar los acontecimientos de 
*Actualidades", que están ya próximos. 

o ko * 

La temporada de Ortas en Payret va mal. 
Aquello, según se dice, durará poco tiempo.  - 
La empresa se cansa, y con razón, de perder | 
inero. : 

Julián Santa Cruz hace algo más que de- ` 
fenderse en Martí. La renovación constante 
del programa le dá excelentes resultados, ya | 
que el público acude a su teatro, pese al 
sofocante calor que reina, 

AU 

Aparte de “Actualidades”, que como dejo 
dicho, nrepara un espectáculo alegre y origi- | 
nal, se sabe que vendrán la compañía Gue- - 
rrero-Mendoza, ópera para el Nacional y E 
ópera para Payret, Esperanza Iris y Camila - 
Quiroga. : 

Se presenta, pues, una buena temporada 
si todo lo que se anuncia es verdad, 

* kx x 

El Principal de la Comedia se está defen- 
diendo en esta ' época de calor para preparar, 
mientras tanto, su temporada de invierno. 

Nuevas figuras irán a mejorar el elenco, 
ya de por sí bastante bueno de aquel teatro. 

De quien no se oye hablar es de Mimi - 
Aguglia. Sin embargo Rafael Solís asegura - 
que vuelve al Principal de la Comedia. Dios - 
quiera que ello se confirme. Mimí Aguglia - 
pone una nota intensa de arte en este apoca- . 
miento teatral que padecemos. p. 

(De nuestro representante ge- 
neral, Eduardo A. Quiñones) 

esa arma se habría adelantado un gran paso 
en pro de la pureza de nuestras costumbres 
políticas. 

Cuando se publique esta crónica ya estará 
resuelto el problema. Quiera Dios que para 
entonces se haya demostrado que los augures 
de tiempos negros están equivocados; y que 
veían bien, en cambio, los que consideraban 
el porvenir de color de rosa. 

RO ë k * 

El querido compañero en las lides perio- 
dísticas Ricardo Casado acaba de publicar 
un bello libro. Componen esta obra varios 
cuentos y narraciones, algunos publicados ya 
anteriormente en la prensa diaria y otros 
inéditos. Casado, escritor y humorista, ha 
triunfado plenamente con esta bella obra, 
que titula “Perlas y piruetas”. La crítica 
batió palmas en honor del autor, y el pú- 
blico se apresuró a comprar el libro. 

Casado es joven y optimista. Ve la vida 
y gusta de vivirla, sin entenebrecerla con 
tétricas visiones. Sano de cuerpo y de espí- 
ritu, tiene una amable sonrisa para todas las 
cosas y una pronta disculpa para los defectos 
de los demás. Así, su humorismo se limita 
a mostrar el ridículo y a sonreirle. Cierta- 
mente, esta bella obra tiene un marcado tono 
de lo que pudiéramos llamar aristocracia ar- 
tística. Y es muy de señalar ello en estos 
tiempos de plebeya literatura. 

x x 6k 

Otro libro publicado recientemente y que 
también, en justicia, mereció la pública aten- 
ción, es “De los agros celtas”, bella colección 
de sonetos dedicados a'la tierra gallega por 
el alto poeta Julio Sigüenza. 

Avalora la obra de Sigüenza, un prólogo 
del ilustre Jacinto Benavente. 

Los exquisitos sonetos que componen “De 

Crónica de Costa Rica 1 
de lo intempestivo de la hora, había reunidas 

entrado desde hace algunos días en una en la estación del Pacífico unas seiscientas 
actividad inusitada a causa del inespe- 1 

rado arribo de algunos artistas. 
Teatro Nacional: En este coliseo, el más 

suntuoso de Centro América, está dando con 
extraordinario éxito una serie de recitales de 
violín y bailes, la eminente artista Norka 
Rouskaya. 

Como concertista de violín es mucho mejor 
que como bailarina, pero en ambos artes tie- 
ne momentos en que se deja arrastrar por su 
imaginación exaltada y prescinde por com- 
pleto del ritmo y de la índole de la composi- 
ción que interpreta para dar paso a su ins- 
piración del momento. Esta cualidad da a 
sus interpretaciones un carácter esencialmen- 
te personal. 

E^ movimiento artístico de este país ha 

fiola. 

El gran dramaturgo fué declarado huésped 
de honor de la colonia española y se han 
celebrado en su honor varias fiestas, entre 
las que descuella una recepción en los nuevos M | 
salones del hotel Europa, donde le fué entre- M 
gada una medalla conmemorativa de su per- | 
manencia en Costa Rica. El Instituto de | 
Alajuela y la escuela Normal de Heredia ` 
han celebrado recepciones en honor de tan . 
distinguido huésped. E 

i] 

| 
| 

| 
B | 
| 

| 

El Gobierno ha puesto a su disposición - 
trenes extraordinarios para él y su compañía - 
que ha dado algunas funciones en el Teatro - 
Nacional. 5 

Teatro América: La compafiía de operetas E | 
“Marina Ughetti" terminó su temporada, que $ 
si no ha sido fecunda en beneficios lo ha sido | 

(Continúa en la página 634) | 

So 

La vida social ha salido de su monotonía, 
con la llegada del dramaturgo Jacinto Bena- 
vente que hizo su ingreso al país procedente 
del Salvador, a las 12 de la noche. A pesar 
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Crónica Gráfica 

de la Habana 

A la izquierda, de arriba a abajo: el balandro 

triunfador de las regatas del año. — Momento de 

ser desembarcada la primera piedra que será co- 

locada en el nuevo edificio social del Centro As- 

turiano de la Habana y que fué arrancada de 

Covadonga. — Asamblea de veteranos de la inde- 

pendencia, celebrada en el Teatro 

Martí para pedir la supresión de la 

lotería y la no aprobación de la ley 

Tarafa sobre puertos y subpuertos.— 

Militares condecorados por haber 

cumplido veinte años de servicios. El 

General Montes, Secretario de la 

Guerra, imponiéndoles las condeco- 

raciones. — Llegada a la Habana 

de los restos del Senador Vidal Mo- 

rales, que falleció en los Estados 

Unidos. — Edificio social del “For- 

tuna Sport Club". (Un balandro de 

esta sociedad fué el que ganó las 

Regatas del Año).— En medio, arri- 

ba: Ricardo A. Casado, autor de la 

obra de gran éxito “Perlas y Pi- 

ruetas”; abajo: después de la pre- 

sentación de las credenciales del 

Ministro de Uruguay, acreditado en 

Cuba. 

A la derecha, de arriba a abajo: la concu- 
rrencia a la velada organizada por la Asocia- 
ción de Pintores y Escultores en memoria del 
ilustre artista español Sorolla. La culta se- 
ñora Blanca de Baralt, leyendo su trabajo so- 
bre el excelso pintor. — Mesa presidencial de 
la velada en honor del sabio criminalista es- 
pañol Dr. Carpena. — Banquete a los Caribes 
Universitarios que ganaron las regatas cele- 
bradas en Cienfuegos.—La oficialidad del ejér- 
cito presenciando el desfile de tropas que to- 

maron parte en la fiesta militar organizada 

con motivo de la imposición de condecoracio- | 

nes a los soldados y clases que llevan veinte l 

años en las filas. — Señoritas de Guanabacoa 
repartiendo dulces y licores a los presos el día 
de la Tutelar de aquella villa. — Campeonato 
de “amateurs” de billar, que principió el 20 

de agosto. 
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Toda la Argentina Contaba con el Triunfo de Firpo: 

visitadas por el Presidente de la Na- 
ción. Tocóle el turno, esta vez, a la 

de Santa Fe y en particular a Rosario, su 
capital y segunda ciudad de la República. 

El programa ha sido abrumador: visitas, 
paseos, recepciones, funciones de gala y ban- 
quetes, muchos banquetes, que parece ser la 
única manera que el hombre tiene de mostrar 
su satisfacción y regocijo y su cortesía, aun- 
que sea sin consideración para los estómagos 
de los banqueteados. 

Lo positivo ha sido la visita al puerto, el 
segundo también en movimiento de la Repú- 
blica, y la inauguración de la Exposición 
Rural, que es el principal objeto del viaje. 

Ha tenido, sin embargo, dos notas gratas: 
el acompañamiento femenino formado por la 
distinguida esposa del Presidente, y las de 
algunas otras personalidades de la comitiva 
oficial, la una; el homenaje rendido al Li- 
bertador, el general San Martín, en el sitio 
histórico del convento de San Lorenzo, donde 
se efectuó el combate de su nombre, la otra. 

SEU ; 

El triunfo de Firpo sobre Willard que es- 
taba aquí descontado de antemano pero que 
a pesar de todo fué recibido con regocijo y 
entusiasmo, ha dejado el sitio a la indigna- 
ción causada por la jugadita que le han hecho 
al muchacho forzándole a aceptar una fecha 
para su “match” con Dempsey, que no le dá 
tiempo a aprovechar las ventajas de su ele- 
vada posición, tan rápidamente conquistada; 
ni tampoco a su preparación para el golpe 
definitivo. 

Lo que no podrán quitarle al sudameri- 
cano es que su nombre haya corrido, a la 
par que el de la Argentina, el mundo entero 
y que se haya formado un respetable capi- 
talito amasado con el sudor de su frente (que 
nunca en mejor ocasión ha podido aplicarse 
la socorrida frase.) Por lo demás algo debe 
valer el niño cuando ya son dos las naciones 

U% vez más, las provincias han sido 
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El Presidente Alvear visita nuevamente las 
provincias.—Se honra la memoria de Mr. 
Harding. — Sucesos extraordinarios. — 
Compra de un frigorifico.—Desaparece 
una de las mås altas e influyentes figuras 
del hispanoamericanismo.— La lirica sigue 
de malas. —Estrenos de teatros y cinema- 

tográficos. 

(De nuestro corresponsal 
Antonio Rico de Santiago) 

que se disputan, por una causa o por otra, la 
paternidad de Firpo, que son: Chile, donde 
hizo sus primeras armas, si así puede lla- 
marse; y Bolivia, donde dicen, nada menos, 
que nació. 

* ok E 

La nueva del fallecimiento del presidente 
Harding se recibió aquí a las 12 y media de 
la noche y fué anunciada, como las noticias 
de real importancia, por el disparo de bom- 
bas de estruendo, por algunos diarios. 

La prensa, en general, ha dedicado al ex- 
tinto sentidos artículos necrológicos ponde- 
rando sus cualidades y actuación personal al 
frente de los destinos de la gran República 
del Norte. 

En la tarde del día 10, se realizó en el 
teatro Colón un funeral civil organizado por 
una comisión de significados residentes ame- 
ricanos. Resultó realmente solemne. En el 
proscenio figuraba una gran fotografía de 
Mr. Harding, adornada con banderas de los 
Estados Unidos y de la Argentina y decora- 
ciones florales apropiadas. Asistió el presi- 
dente doctor Alvear, con su esposa. 

En representación del Gobierno argentino 
hizo uso de la palabra S. E. el ministro de 
Agricultura, Dr. Tomás E. Le Bretón. 

A la izquierda, de arriba a abajo, aviado- 
y res que tomaron parte en la carrera de 

| aviación San Fernando-Palomar-San Isidro- 
San Fernando. — Altos funcionarios del 
Estado llegando al sitio de las carreras de 
aeroplanos, con el Presidente Alvear. — El 
Dr. Cantilo, Gobernador de la Provincia, ` 
descendiendo del tren frente al Frigorífico | 
de Zárate. — En medio, arriba, el Coronel + 
Justo y el General Uriburu presenciando | 
la jura de la bandera en el Campo de Mayo. EC 

E ae A 

Abajo, las máquinas listas para el vuelo 
de aeroplanos. — A la derecha, de arri- 
ba a abajo: Vista del Frigorífico Zá- 
rate, comprado por el Gobierno de Bue- 
nos Aires; los soldados de infantería 
saludando la bandera después de la jura; 
escena de los funerales del ilustre his- 
panoamericano don Justo López de Go- 
mara en momentos en que se pronun- 
ciaban los discursos en elogio del finado. 

Blocco S 
me - 

a 

y cation p rp, mcs ein esee s iie nomo ess REB o, oeuf n 

Merced a la gentil invitación del *Ameri- 
can Club", CINE-MUNDIAL estuvo repre- 
sentado en este acto. 

En ese mismo día la bandera nacional on- 
deó a media asta en los edificios püblicos. 

: * ko 

Como todos los años, se celebró la Jura 
de la Bandera por los conscriptos reciente- 
mente incorporados a las filas. La solemne 
ceremonia se llevó a efecto en el Campo de 
Mayo ante el Ministro de la Guerra, Coronel 
Justo, y el General de la División, Sr. Uri- 
buru. 

Aunque el tiempo favoreció poco, la solem- 
nidad fué presenciada por bastante püblico. 

Eques 
No es sólo en Norte América, donde según 

la creencia general, suceden las cosas ex- 
traordinarias. Aquí hemos tenido un León 
que ha ganado una carrera de velocidad y 
en un trayecto de ciento cincuenta y seis ki- 
lómetros, y este León se llamaba Lawrence 
e iba montado en un biplano Curtis. 

Este Sr. León es un aviador que tomó 
parte en la primer carrera de aeroplanos 
que se ha celebrado en el país, disputando 
una copa con el nombre de W. Wright. Al 
espectáculo, en que tomaron parte diez y 
seis aeroplanos y en el que uno de ellos trans- 
portaba a una señorita aviadora, asistió el 
Presidente de la República y el Gobernador 
Civil de la Provincia, además de un público 
numerosísimo. 

EA 

Como una solución coadyuvante a resolver 
la crisis por que atraviesa la ganadería en el 
país, el Gobernador de la Provincia, Dr. José 
Luis Cantilo, ha comprado a nombre de aqué- 
lla, el frigorífico Wilson, importante estable- 
cimiento norteamericano establecido en Zá- 
rate. 

La operación importa el gasto de veinte 
millones de pesos, que para cargar a la mala 
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situación económica por que atraviesa la ha- 
cienda provincial, no deja de ser una señora 
carga; pero creemos que si, efectivamente, 
con esto se consigue derivar a nuestros 
propietarios de ganado de la tiranía de los 
frigoríficos, bien vale^la pena. 

de uot Se 

La Pálida siniestra ha sonreído a un ex- 
cepcional y raro producto de la estirpe his- 
pana. Justo López de Gomara, el director 
de “El Diario Español”, ha muerto. Hidalgo 
y caballero, tenía algo de D'Artagnan y mu- 
cho de Quijano. Todo galantería, fué esclavo 
de las damas. Todo desprendimiento, fué 
protector de débiles. Para los hombres tuvo 
la mano abierta y franca, como su carácter, 
como su alma; cerrándola en puño, sujetando 
una espada, dirigiendo una pluma, repelía 
una ofensa, y castigaba un agravio. 

En su escuela de honor, de trabajo, de 
generosidad y de constancia, fueron muchos 
los que deletrearon y no pocos los que apren- 
dieron. 

De la amistad hizo un culto. 
- Sus amores: la familia, los amigos y las 
dos patrias; aquélla en que nació y ésta en 
que muere. Entre ambas, fué un luminoso 
puente adamantino. 

— Su muerte ha sido sentidísima tanto entre 
los españoles, para los que era el faro, norte 
y guía, como por los argentinos a los que 
estaba soldado por 43 años de convivencia, 
en los que formó hogar, presidió bancos y 
sociedades, fundó pueblos, tomó parte en 
revoluciones, dirigió diarios, resolvió conflic- 
tos, hizo millones y los deshizo y tuvo tanto 
talento y actuación tanta que, sin dejar de 
ser español, era querido y considerado como 
argentino, y de los ilustres. 

Su entierro constituyó una tan imponente 
manifestación de duelo como no se recuerda 
desde hace mucho tiempo. Concurrieron mi- 
]lares de personas de todas las clases sociales. 
Ante su ataud, cubierto con las dos bande- 
ras, argentina y española, se dijeron una 
veintena de discursos y se colocaron más 
de cincuenta coronas. Asistió el Vicepresi- 
dente de la República, el Embajador y el 
Ministro de España, y todo cuanto algo sig- 
nifica en la sociedad de la metrópoli o en 
sus distintas actividades, pues por todos era 
querido y respetado. 

La prensa toda le dedicó planas enteras 
con retratos y biografía, calificándolo como 
“El embajador más completo”. 

El hueco que deja López de Gomara será 
llenado muy difícilmente y la causa hispano- 
americana pierde su gran paladín en estas 
tierras de Sudamérica. 

iR OOER RS 

La lírica continúa pasando un mal mo- 
mento. No ha servido de nada el que la 
empresa del teatro Colón trajese buenos ele- 
mentos, ni que estrenase obra tras obra; el 
püblico, el gran püblico, no la ha favorecido 
este año. 
No vamos a -atribuir las causas al despego 

que por estos espectáculos pueda sentir la 
dorada sociedad metropolitana, ni a que deje 
de gustar la ópera, puesto que eso no puede 
disgustar nunca, cuando hay buenos elemen- 
tos de interpretación y buenas obras. Otra 
prueba sería la ausencia de ese mismo pú- 
blico en los espectáculos de alta comedia, 
como ocurre con los de doña María Guerrero 
y con Margarita Xirgú y con los de las 
Cobeña, madre e hija, y hasta casi, con Vil- 
ches. 

Esta enunciación ya sería abrumadora; son 
cuatro teatros con cuatro artistas del calibre 
de los nombrados, que disputarían al Colón 
las preferencias del público. 

Pero aún hay más: hay otros dos teatros 
con Zacconi, el uno, y con la Melato el otro, 
que operan contemporáneamente, y de aña- 
didura los nacionales con la Quiroga, Cas- 
xaux, Parravicini, etc. que suman diez. 

Si se agregan a estos otros tres de compa- 
ñías españolas, otros tantos de nacionales y 
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otros tres de operetas y revistas, suman vein- 
te con Volterra que es el único que no se 
queja, por presentar buenas perchas con poca 
ropa. 

En el Colón se ha estrenado “La leyenda 
de Sakúntala”, nueva ópera del joven músico 
itálico Franco Alfano; está basada o inspira- 
da en el drama indio de Kalidasa y el músico 
es su propio libretista. Sin ser notable, ha 
gustado y la crítica le es favorable, sobre 
todo considerada en conjunto, pues atrae por 
su fastuosidad y exotismo en el colorido y 
ambiente. 

Con esta obra termina la temporada ofi- 
cial de ópera, pues aun cuando se ha abierto 
un nuevo abono a cuatro funciones, para 
lucimiento de la compañía alemana, que se 
llamará “Ricardo Strauss” por ser el maestro 
el que dirigirá las obras, la temporada no 
levantará cabeza, económicamente hablando. 

A la ópera sustituye, en el escenario del 
Colón, la filarmónica de Viena cuyos con- 
ciertos dirigirá Strauss. Figura por primera 
vez en los programas de aquí el nombre de 
Max Schillings, autor de “Mona Lisa” y de 
“Ingwelde”. 

Doña María Guerrero mejora sus entradas 
con los éxitos de “El pavo real” de Mar- 
quina y “La Mujer fuerte” de Martí Orberá. 
Algo análogo le ocurre a Margarita Xirgú, 
con “Electra”, tragedia en que luce su tem- 
peramento artístico; preparando el estreno 
de la obra histórica, “La niña de Gómez 
Arias” de Calderón de la Barca refundida 
por Marquina, que viene bien prologada de 
elogios. 

*ok ok 

Ocupa la favorable actualidad de las pan- 
tallas una película tomada por un explora- 
dor en las regiones mediterráneas de la ex- 
tensa república del Brasil, titulada: “En las 
selvas de Brasil”, 

La cinta en cuestión ha despertado :co- 
mentarios de todo género hasta haber llegado 
a declarársela inmoral, sólo porque los indios 

y sus señoras, los naturales habitantes de 
aquellas regiones, viven en una época ante- 
rior a la del señor Adán y su distinguida 
esposa, en el Paraíso; y decimos anterior 
porque respecto a indumentaria y modas es- 
tán en mantillas — sería más propio decir sin 
mantillas — pues ni la clásica hoja de parra 
llevan como signo de pudor. 

Pero se nos ocurre que si en esas regiones 
no crecen las parras, ¿qué culpa tienen los 
pobrecitos indios? Porque la verdad es que 
hay y ha habido en Buenos Aires habitantes 
de las lejanas selvas de Montmartre, desde 
donde dicen las malas lenguas que irradia la 
luz, que han salido y continüan saliendo al 
escenario en trajes que deben de ser de la 
misma casa de modas que la que usan aque- 
llos tropicales hermanitos nuestros de las 
selvas.brasilefias... y nadie hizo remilgos y 
se llenaba el teatro de püblico refocilante. 
¡Cómo no sea cuestión de color! Por las 
hechuras no ha de ser. 

Por otra parte, las películas que ocupan 
con mayor predilección del püblico el interés 
general, son las siguientes: “El Hombre So- 
litario” con Hobart Bosworth. “El Fantas- 
món” con Dorothy Gish, reprise. “Salomé” 
con Diana Allen. “El Pueblo que Olvidó a 
Dios”, dirigida por Harry Millarde, con Jane 
Thomas. “Al otro lado de la Frontera” con 
Tom Moore y Betty Compson. “Por encima 
de la Ciencia”, con Clara Kimbal Young. 
“El Lirio dorado”, con Mae Murray, Charles 
Gerard, Lowell Sherman, Jobson Robards y 
Leonora Otinger y que constituye un gran 
éxito. “Sapho”, adaptación de la novela de 
Alfonso Daudet, con Pola Negri. “Almas en 
venta”. “La moderna Dama de las Came- 
lias”, adaptación de la novela de Dumas, 
en que Ana Nazimova, interpreta a Marga- 
rita Gautier y Rodolfo Valentino a Armando 
Duval. Y por último, la película que consi- 
guió llenar todos los Cines donde se dió, 
a pesar de los precios exhorbitantes que se 
cobraban en algunos de ellos: la del “match” 
Firpo-Willard. 

DECEECELETELELOTELELEELELELEEEEEEETEEEEEEECEEEELEECELECELEETTETELCEEEELTLCETETEECELEEETEEEEEEEELELELECELELELETTEEEEETTETETDTTETTTTTTTEETETTTTTTTTTTTTETTTTTTTTTTTTTETTTTTTHETTTTTTTHITTTTIT] 

De Barranquilla (Colombia) 

espectáculos teatrales habidos última- 
mente en ésta y no suenan tampoco 

nombres de Compañías que estén próximas 
a visitarnos. Lo que sí ha habido en cantidad 
y sobre todo de peor calidad, han sido los 
“matchs” de box que se han sucedido unos 
a otros, con los respectivos arreglos y com- 
binaciones a que se presta dicho espectáculo 
y más cuando el público asistente a ellos, sabe 
tanto de box como puede saber un elefante 
de trapecio. 

M5 pocos y mediocres han sido los 

*ock x 

En el Teatro Cisneros trabajó con éxito 
relativo y durante una quincena, la Compa- 
ñía Díaz Perdigueros, que después de darnos 
una muy mala adaptación argentina de la 
novela *María" de Isaacs, tomó rumbo a Ve- 
nezuela. : 

En el mismo teatro trabajaron también el 
famoso bufo Rafael Arcos y la Gioconda, 
con éxito artístico; no así de taquilla. 

E 

En el Colombia trabajó con buenas entra- 
das durante tres funciones, el espectáculo de 
Los Perros Comediantes. En seguida debutó 
la bailarina Norka Rouskaya, que fué admi- 
rada por su lujosa presentación; no así por 
sus bailes, que no pudieron ser apreciados 
debidamente, debido a que el Colombia es 
inadecuado para esa clase de espectáculos. 

Dicha artista siguió para Bogotá donde 
ha obtenido un gran éxito. 

ES ES 

Circo de Toros. Una corrida solamente 
dió en dicho local el diestro Eleazar. Sananes 
(a) Rubito, a quien la afición tenía verda- 
dero deseo de ver; interés que bien pronto 
se desvaneció con el fracaso habido por culpa 

del ganado y del torero, que realmente na- 
da hizo por agradar al público. Gracias a 
la muy sana y prudente medida tomada por 
el Alcalde de obligar a la Empresa — de la 
cual también hacía parte Sananes —a devol- 
ver el dinero que ingresó en taquilla, nos 
salvamos de otra desentablada y de otro es- 
cándalo de iguales proporciones al que por 
culpa del Divino Calvo (a) El Gallo sucedió 
en esta hace poco más o menos un año. 

WOARE 
Según telegramas de Bogotá, la “María” 

de Isaacs adaptada al cine y dirigida por 
Alfredo del Diestro, ha dado entradas enor- 
mes en la capital. Pero a última hora los 
herederos de Isaacs reclamaron los derechos 
literarios de la obra y las autoridades se 
incautaron de las copias, mientras se resuelve 
el pleito en cuestión. 

; x k ME 
Por los Cines. Varias han sido las cintas 

que últimamente han obtenido grandes éxitos 
y que han dado a las empresas llenos a re- 
ventar. Entre ellas están: “El Calvario de 
una Madre”, que agotó tres veces el papel en 
los teatros Cisneros, Salón Barranquilla y 
Circo de Toros. “Cuerpo y Alma”, “Los 
Invertidos”, “Corazones del Mundo”, “Las 
Dos Esposas”, y “Madame Du Barry” por 
Pola Negri. Entre las cintas de series las 
que más éxito han tenido han sido: “Las Dos 
Niñas de París”, “La Amordazada” y “La 
Huerfanita”, series éstas de manufactura 
francesa. 

Se están anunciando con gran bombo “Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis" y varias 
cintas de la afamadísima marca Paramount, 
de la cual tiene la exclusiva para Colombia, 
la Empresa Belisario Díaz, 

EL CORRESPONSAL. 
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CINE-MUNDIAL 

LA COMBINACI 
Por DIA 

O te asustes, querida lectora, pues no voy a comenzar por expli- 
carte en qué consiste el espectro solar, ni entraré en detalles 

científicos acerca del arco iris y el prisma. A decirte la pura 
verdad nada entiendo de ello. Mi objeto es simple y sencillamente 

la indicación de algunas combinaciones de colores que resultan bonitas para 
vestidos, particularmente cuando se consideran los colores como factores 

para realzar la belleza de la mujer, pues como te dice hace algún tiempo, 
lo que favorece, es lo que verdaderamente resulta bonito y elegante. La 
combinación de colores en la indumentaria es uno de los puntos primor- 
diales del bien vestir, pues fácilmente se destruye el efecto de un bellísimo 

traje si el color no favorece porque da reflejos verdosos o amarillentos 

sobre la piel. 

Tan importante es la cuestión de colores que un químico de reconocido 
mérito en Nueva York está preparando unos polvos finos de distintos 
matices — entre paréntesis te diré que son carísimos — para lograr efectos 

especiales según el color de la tez, cosa de que te hablaré más adelante, 
pues parece que da última palabra en afeites en la Ville Lumiere consiste 
de polvos de color verde pálido, lila, anaranjado, etc., los cuales se utilizan 

según el efecto que se desea producir y según la luz bajo la cual habrá 
de aparecer la dama que tan hábil y artísticamente sabe acicalarse, Con 
semejantes facilidades a nuestra disposición podremos variar nuestro tipo 
ad infinitum. Con ciertos polvos apareceremos como una blanca y anaca- 
rada circasiana, con otros como una amarillenta japonesa, obscura como 

una mora o rojiza como una india, y, como dicen 
que en la variedad está el gusto, creo que con esta 

innovación se ha resuelto un gran probelma. Eso 

de estar siempre del mismo color acaba per resul- 
tar monótono. 

Hemos resuelto satisfactoriamente el gran pro- 

blema de cómo cambiar el color del cabello a fan- 
tasía, y ahora, se nos facilita la manera de cambiar 

el color de la tez, todo lo cual nos ayudará a 

convertirnos en unos seres policromos, para mayor 
confusión de los pobres seres del sexo fuerte. 

` 

Arriba, a la izquierda, Betty Compson, estrella de 

Paramount con un elegante traje de soirée, hecho de tela 

metálica color de malva con una sobrefalda que toca el 

suelo y forma cola, de encaje tejido de plata y guir- 

naldas de rosas, creación de Ethel M. Chaffin. 

En medio, Pauline Garon, intérprete de la producción 
“La Costilla de Adán” de Cecil B. De Mille, para Para- 
mount, con un abrigo diseñado por Clare West y hecho 
de piel de topo y de zorra gris. 

Abajo, Gloria Swanson para quien Ethel Chaffin, 

creadora de modas de la Paramount, ha diseñado un 

traje original en-el que abundan más los discos de acero 

que la tela. 

En la página opuesta, Betty Compson, de la Paramount, 

con un traje de tarde de tela de oro bordada y aplicacio- 

nes de piel de mono. (Primera fotografía de izquierda 

a derecha, abajo). 

LJ 

En medio (abajo) Hope Hampton, en una película de 

Allan Dwan para “Paramount” que se llama “Hurto 
Legal" lleva este bello vestido de cuentas de cristal, 
zequíes y perlas. 

A la derecha (abajo) Betty Compson vistiendo un traje 
original que muestra la influencia egipcia en los moder- 
nos indumentos. 

Arriba, Pauline Green, nueva estrella de Cecil B. De 
Mille para la Paramount, con un elegantísimo traje de 
calle para jovencitas de dieciseis abriles o más. 
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CINE-MUNDIAL 

MEROS COLORES 
AVARRO 

A grandes rasgos indicaré los colores que más favorecen a las rubias y a las 

trigueñas, aunque existe un tipo de mujer que no es ni rubio ni moreno, tipo 

encantador, pero difícil de definir. 

- Los colores claros y los obscuros favorecen a las rubias. Pero rara es la rubia 

que puede ataviarse de colores vivos tales como el anaranjado y el rojo vivo 

y resultar atractiva, aunque es cierto que muchas se hacen la ilusión de que 

pueden llevar esos colores perfectamente para confusión de las trigueñas en 

general. El verde en todos sus matices desde el más claro hasta el más obscuro 

es ideal para las rubias y rara es la mujer de cabello dorado que no resulte 

fascinadora ataviada en una prenda de un bonito tono de lila u orquídea. 

La mujer trigueña lucirá encantadora en casi todos los colores claros y vivos, 

con pocas excepciones. Ciertos tonos de lila y de morado no favorecen en 
absoluto a la mujer de tez morena. Estos matices dan unos reflejos verdosos a 

la piel de la mujer trigueña que la hacen lucir como si estuviera enferma del hígado. 
Lo mismo puede decirse de ciertos tonos vivos de verde. Si la tez tiene la menor ten- 
dencia a ser amarilla, no se debe escoger prenda alguna de color verde hierba, pues 

el efecto es desastroso. Existen ciertos tonos de azul semiobscuro que son muy 
bonitos para las mujeres de tez morena. 

Todos los tonos de rojo y amarillo son excepcionalmente atractivos y casi todos 

favorecen mucho, pues aclaran el color de la piel y le prestan reflejos anacarados 

muy bonitos. 
Lo que debe evitar la mujer trigueña es el uso de un tono que sea poco más 

o menos igual al tono de su propia piel. Por ejemplo, el beige no favorece en 

absoluto a la tez algo morena pues no se distingue dónde acaba la prenda y 
dónde comienza la piel desnuda. Combinado el beige con un toque de blanco o 
crema, como por ejemplo: cuello y puños de encaje, o de tul combinado con 
entredoses y puntilla, se logra el buen efecto de aislar el tono beige y se encuen- 

tra entre éste y la piel algo que pone de realce la tez de la trigueña. 

La mujer de tipo intermediario, es decir, là que no es ni rubia ni morena, 

(Continúa en la página 635) 
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Pearl White producirá en 
París, dirigida por José 

Reginald Ford, conocido como distribuidor 
en el extranjero de películas norteamericanas 
y cuyos intereses radican principalmente en 
Francia, firmó el mes pasado un contrato de 
producción con Pearl White que trabajará 
por cuenta de.él como intérprete en cierto 
nümero de fotodramas y bajo la dirección de 
Edward José. 

Las obras de producción se harán en el 
estudio Eclair, de París y comenzarán desde 
luego, según anuncia la prensa local. Tanto 
Pearl como José, hace tiempo que residen en 
la capital de Francia y parece que el capital 
destinado a la producción de las cintas de 
Pearl es casi exclusivamente francés. 

La ültima película que Pearl interpretó an- 
tes de contratarse en un teatro parisiense, 

fué una serie para “Pathé”. 

Goldwyn, el productor, no podrá usar su 
apellido si triunfa en los tribunales la casa 
*Goldwyn" que lleva su nombre y con la 
cual él nada tiene que ver. El tal apellido 
es una combinación de las primeras. letras de 
su verdadero cognómen, que es Goldfish, y 
las últimas de su ex-socio Selwyn. Pero aho- 
ra lo ha demandado la casa *Goldwyn", pro- 
ductora de películas porque, según parece, no 
debe él lanzar al mercado fotodramas que 
lleven esa marca, para no confundir las co- 
sas. El asunto es tan complicado, por razón 
de la identidad de demandante y demandado, 
que mientras más se hable de él, menos se 
entenderá. 

Elsie Ferguson, la bella actriz, acaba de 
separarse amistosamente (las separaciones 
amistosas son características de los intérpre- 
tes de cine) de su marido Thomas B. Clark, 
con quien vivía, si la memoria no mos es in- 
ñiel, desde hace siete años. 

Will Rogers se ha ido a reunir al ejército 
de cómicos de Hal Roach, por cuenta de 
Pathé, en las costas del Pacífico. 

Ernest Torrence, el famoso intérprete de 
“Bautismo de Sangre” y de “El Carromato”, 
vino a pasar unas cuantas semanas de va- 
caciones a Nueva York. 

Una maestra de escuela, Isabel MacCaul- 
ley de nombre, acusó hace algunos meses al 
actor William S. Hart de ser el padre de un 
hijo natural de la señora. Hace dos semanas 
se aclaró que el “hijo” era prestado y que 
Hart y la acusadora apenas si se conocían 
de vista. 

Wallace MacCutcheon, ex-marido de Pearl 
White y que había desaparecido misteriosa- 
mente, acaba de reaparecer, declarando que 
hizo un largo viaje por Europa y la América 
del Sur. Fué encontrado en Buffalo por unos 
amigos que le creían muerto. 
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Mabel Normand ya está sana 
pero J. Kirkwood se vió mal 

Mabel Normand, que sufrió hace poco un 
serio accidente durante un paseo a caballo, 
está ya bien y ha aparecido personalmente 
en algunos teatros en que se exhibían las 
cintas de Mack Sennet en California. 

Pero, en cambio, James Kirkwood, acaba- 
dito de casar con Lila Lee y conocido actor 
de la “Goldwyn”, estuvo en estado de coma 
casi dos días a consecuencia de otra caída de 
caballo que le causó una grave fractura del 
cráneo y que lo tiene todavía en cama en la 
Florida, donde ocurrió el suceso. Kirkwood 
iba con King Vidor y con Lila Lee en direc- 
ción a Jacksonville, el mes pasado, cuando 
se encabritó el “brioso corcel” en que mon- 
taba y lanzó al jinete al suelo, de cabeza 
y con las consecuencias de que se habla en 
las líneas anteriores. 

A la hora en que escribimos estas líneas 
el recién-casado está ya en vías de alivio y 
recibiendo los mimosos cuidados de su joven 
y bella consorte, Lila. 

Helene Chadwick definitivamente se divor- 
ció de su marido William Wellman, director 
de películas, a mediados de septiembre. He- 
lene trabaja para la “Goldwyn”. En su de- 
manda, alegó que su ex-marido no daba ni 
un centavo para el sostenimiento del hogar 
doméstico. 

Carmel Myers, que cada día se pone más 
linda gracias a Dios, está apareciendo en pe- 
lículas independientes. La última vez que la 
vimos, en una cinta de marca desconocida 
por completo pero bien dirigida, hizo el pa- 
pel de “mala” y ¡habían de ver Uds. qué 
bellos tiene los ojos cuando los hace per- 
versos! i 

Aunque no queremos hacer alusiones perso- 
nales, justo es, querido lector, que te fijes en 
que apenas se separa alguna estrella de cine 
de la Compañía productora con que trabajó 
durante años hasta popularizarse, y se dedica 
a trabajar por su cuenta, se pierde comple- 
tamente de vista. Tenemos en la punta de 
la lengua lo menos media docena de nombres 
de artistas que demuestran lo dicho. 

Para frescura, el aire libre 

Una revistilla de Lima, que se llama 
“Aire Libre”, está resultando de una 
frescura impertinente. Con un arreba- 
to huracanesco, se apropia nuestros 
grabados, sin decir de dónde los tomó, 
y los publica encima de unos epigrafes 
escritos con los pies y con pretexto de 
que el tal “Aire libre” es “cultor” de 
la forma. Desde aquí le lanzamos, a 
manera de primer aviso, un silbido 
con ribetes de trompetilla, para que no 
nos siga abanicando con sus “brisas” 
mal intencionadas. 
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Nuestro corresponsal en Los 
Angeles, recibe un balazo - 

$ 

Aparentemente, no todas son dulzuras en  . 
la misión de entrevistar estrellas de cine, 
pues nuestro corresponsal en Los Angeles, 
el Sr. J. M. Sánchez García, de sobra cono- 
cido — fotográficamente — de nuestros lec- 
res estuvo más de un mes en cama, con una 
bala en el cuerpo y en estado de gravedad. 

El proyectil que a él le tocó (y de cuyas 
consecuencias ya está bien, por fortuna) iba 
dirigido a otra persona por un marido celoso, 
pero nuestro colega se hallaba cerca del “si- 
tio de los acontecimientos" y la mala suerte 
quiso desviar la trayectoria para desventura  - 
del Sr. Sánchez García. $ E. 

Su discreción guardó el secreto de este pe- 
noso incidente, pero la prensa dió cuenta de ` 
él. Ahora ya está sano, de lo cual nos feli-  - 
citamos y lo felicitamos, y ha recibido incon- 
tables muestras de consideración y afecto de  . 
parte de las estrellas con quienes tan a me- 
nudo charla. 

£i 

Los talleres de Hollywood están cerrados a 
todo visitante extraño a los trabajos cinema- 
tográficos desde el mes antepasado. No hay 
recomendación que valga ni tarjeta que abra 
las puertas de aquellos mágicos sitios. 

Ruth Roland deja el lienzo. Acaba de fir- 
mar contrato para cantar en Variedades por 
los teatros del Oeste de los Estados Unidos. 
Su ausencia de la pantalla será corta, pues 
piensa trabajar por su cuenta en produccio- 
nes propias. 

Dijeron por ahí que Betty Compson se iba ` 
a casar con Walter Morosco, empresario tea- 
tral, pero ella se ha apresurado a negar que - 
tenga intenciones matrimoniales, ni con el 
susodicho señor, ni con nadie. Eso está de 
primera. í 

Gloria Swanson sufrió una delicada ope- 
ración intestinal a principios del mes pasado, - 
en Nueva York. Dijeron sus cirujanos que 
durante la prueba se había conducido la ac- 
triz con una entereza extraordinaria. 

Marjorie Rambeau está muy enferma de 
apendicitis, pero no quiere operarse. Este 
verano ha sido fatal para los actores y ac- 
trices de la pantalla. 

Coleen Moore se casó el 18 de agosto con 
John E. MacCormick, representante en el 
Oeste de las películas del Primer Circuito - 
Nacional de Exhibidores. 

Evelyn Brent, primera dama de Douglas - 
Fairbanks en varias de sus películas, está en 
el hospital con un ataque de neurastenia que - 
atribuye al exceso de trabajo. Evelyn es ^ 
inglesa. 

Dorothy Dalton, que estaba de paseo en : 
Europa desde principios del verano, volvió - 
a los Estados Unidos hace pocas semanas, - 
tan guapa como siempre. 1 
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Para abrir boca. — A modo de aperitivo, si 
a Uds. les parece, declaro que ya casi casi 
estoy al corriente con estas estupendas co- 
rrespondencias y que poco falta para que 
vaya contestando las cartas conforme me lle- 
gan al escritorio. Agradecido a los numerosos 
aplausos que esta noticia provoca entre los 
presentes, hago una reverencia y cedo el lu- 

gar a 
A. C. C. y J. B., Panamá. — Entre morena 

y rubia, siéntome benturpinesco. No es culpa 
de Harold el salir así en los retratos. El 
responsable es el fotógrafo. Precisamente por 
esas injusticias, mi efigie sigue incógnita. 
Perdón. Lo de *Pepe" sigue misteriosísimo. 
Espero otra cartita tan sabrosa como la úl- 
tima. 

Pierrot, San Luis Potosí, Méjico. — En es- 
ta revista se anuncian casas vendedoras de 
retratos. Nuestro Departamento de Compras 
no se encarga de eso, pero sí de la prepara- 
ción para el cabello. Viola Dana sí manda 
su fotografía, mediante 25c. 

Puño de Hierro, Barranquilla, Colombia. — 
¿Hará Ud. trizas la vajilla, eh? ¿A que no 
me dice mi nombre? Alma, Thelma y Edith 
están en eclipse con motivo de la crisis. Hace 
más de un año que no las veo en el lienzo. 
Gracias por avisarme quiénes son los intér- 
pretes del “Brazo Amarillo”. Aquí van: 
Warner Oland, Marguerite Courtot, Stephen 
Carr, Thomas Keith, Juanita Hansen y Wi- 
lliam N. Bailey. 

Remigio el Tuerto, Méjico. — Pues ve Ud. 
más eon un ojo que yo con dos, porque, en 
efecto, no me había enterado de la noticia. 
René Cresté ha muerto y lo deploro. Deploro 
también que Ud. se ofenda con mis dudas, 
pero es que no puedo publicar más que los 
«datos de que estoy seguro y es imposible con- 
firmar rumores que vienen de Europa. Sus 
razones me convencen. Mil gracias y seamos 
amigos. 

Un subscriptor, Nueva York. — Los Ange- 
les Athletic Club, Los Angeles, Cal. 

P. R. M., Pacasmayo, Perú. — Estoy de 
malas con Ud. Ni sé qué película es esa de 
Morisca, ni conozco a los actores Carpio y 
Pezel. ¿En qué producción los ha visto Ud.? 
¿Son solamente comparsas? Dispense que 
trueque los papeles. Ruth, divorciada. 

C. Q. A., Zamora, Méjico. — En Yugoes- 
lavia sí existen administraciones de correos. 
A ellas pertenecen las dos provincias que 
nombra primero. Entiendo que en nuestras 
columnas se anuncian las casas filatélicas. 
Pero quizá me equivoque. Sólo me meto en 
ese departamento para contar las páginas y 
ver si alcanza a pagar mi sueldo. 

Mis amigas etc., Panamá. — No sé qué 
Tórtola se haya vuelto loca. ¿Quién se lo 
dijo? “Maravillita” no ha filmado aquí nada. 
Ya sé que Norka anda por allá. Se acordó 
de mí y me envió una postal. La última de 
Harold es “El Hombre-Mosca”. “Los Ene- 
migos de la Mujer” todavía no sale al ex- 
tranjero. 

Primavera, Caracas, Venezuela. — Mil gra- 
cias y encantado. Mahlon Hamilton entiendo 
que es casado. Calla su edad, lo cual es mal 
síntoma. Es norteamericano y no vive en 
Nueva York. Eddie Polo es casado. Estaba 
en Méjico, muy enfermo. De Moreno ya 
hemos dado todas las noticias posibles. Mar- 
guerite Clark ya se retiró del cine. Dorothy, 
de regreso de Europa, sigue trabajando para 
“Paramount”. 

Talía y Terpsícore, Panamá. — ¡Magnífi- 
co! Solo falto yo para bailar un foxtrot, 
que es mi especialidad. Mil gracias por sus 
noticias. Sí tenemos corresponsal allá. Le 
suplico que vuelva a escribirme. 

Empleado, Habana. — Me lo leí todo, de 
cabo a rabo y está muy bien. En gustos se 
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rompen géneros. A otros lecto- | | 
res le encantan esos artículos. ||| 
Gracias y no me deje sin sus | 
letras. 

P. P., Sabadell, España.—May 
Mac Avoy trabaja para Famous- } 
Players (Lasky Studio, Holy-  * 
wood, Cal.) y no habla castellano. Ni falta 
que le hace con esos ojos tan expresivos. 
En cuanto a que conteste cartas, no me com- 
prometo. 

Morenita Linda, Costa Rica. — Siete so- 
bres sucesivos tuve que abrir, para encon- 
trarme con el retrato de tu suegra. ¡Valien- 
tes bromitas! 

Malvaloca, Caracas, Venezuela. — ¿Y qué 
tal, qué tal? ¿Ya se va aliviando? Farnum, 
con Fox, West 55th St, New York. Polo 
en Méjico hasta hace poco. Siento no poder 
responder por carta, 

Rurik, San José de Costa Rica. — No co- 
nozco la película “Entre cien mil salvajes”, 

pero la verdad me parecen muchos y no está 
bien que investigue si allí sale, en efecto, ese 
Sr. Alonzo que Ud. dice. A lo de Hollywood, 
sí y no. A lo de las cartas que recibo, cal- 
cúlelo Ud. por las que contesto. A lo terce- 
ro, NO. 3 ise 3 

E. F. S. A., Perú. — Acabará Ud. por ago- 
tar el alfabeto. Pola no se ha casado con 
Chaplin todavía. Pearl sí se ha casado... 
repetidas veces, pero ahora anda libre. No 
conozco a ningún actor peruano, entre los 
de primera fila. 

Siki Americano, Guatemala. — Ni una pa- 
labra más. Comprendo. Firpo tiene 28 afios 
de edad. Apenas conozca yo a Dempsey — a 
quien sólo he visto en retrato — le daré el 
recado de Ud. y ya le diré qué me contesta... 
si recobro el uso de la palabra. 

Pepito Ruiz, Cartagena. — Un amigo mío 
dice que Polo es griego. Su biografía lo de- - 
clara americano. Alice es la esposa de Rex 
.Ingram. Anita acaba de divorciarse. No co- 
nozco al Rey de Camarga. 
relaciones con los otros tres. 

Pintipolín, Progreso, Méjico. — Me leí to- 
dos los periódicos que me mandó y que le 
agradezco y siento que el *Bosque" ese se 
vaya quedando sin árboles. 

Sólo estoy en. 

TIPOS NEOYORQUINOS 

ME 

Sail 
p 

Dondequiera que se congrega la gente, aunque sólo sea para jugar un partido de 
pelota en algün patio abandonado, aparece como por ensalmo el vendedor ambu- 
lante de refrescos, fiambres y emparedados. Italiano o judío, pasea su carretón olo- 
roso a frituras por las calles en que abunden los chiquillos y se defiende del sol con 
algün atroz paraguas de reclamo y de los guardias con la agilidad de sus piernas. 
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ESTRENOS DE 
ACTUALIDAD— 

(6^ Año de producción) 

REMEMBRANZA 
(Remembrance) 

SHERLOCK HOLMES 
(Sherlock Holmes) 

EL ARREPENTIMIENTO 
(The Sin Flood) 

MANUAL DEL PERFECTO 
CASADO 

(Brothers Under the Skin) 

TIERRA DE PROMISION 
(Hungry Hearts) 

CONVENIO A CIEGAS 
(A Blind Bargain) 

EL APOSTOL ROJO 
(The Strangers” Banquet) 

DESENCADENADA 
(Broken Chains) 

EL ENEMIGO DEL AMOR 

(Gimme) 

EL CRISTIANO 
(The Christian) 

LA MARTIR DE LA 
EE y 

(Lodk Your Best) 

PERDIDA Y ENCONTRADA 
(Lost and Found) 

LA FERIA DE LAS 
VANIDADES 
(Vanity Fair) 

ALMAS EN VENTA 
(Souls for Sale) 

VOLUNTAD DE HIERRO 
(Backbone) 

EL RESCATE DE LA 
FELICIDAD 

(Ragged Edge) 

EGOISTA DE AMOR 
(The Love Piker) 

EL ULTIMO MOMENTO 
(The Last Moment) 
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De Alcance Inter- 
nacional — 

Las producciones marca Goldwyn - Cos- 
mopolitan - Distinctive estan destinadas a 
los mercados internacionales. 

De nuestros talleres, los mayores y mejor 
equipados en todo el mundo, están saliendo 
hoy día los mejores fotodramas que produ- 
ce la industria cinematográfica. 

Directores y actores de fama internacional 
están trocando obras escogidas de los mer- 
cados literarios del globo en producciones 
de atractivo sin límite. Leal a su norma de 
filmar las obras en su ambiente natural, 
Goldwyn usa, siempre que sea posible, el 
‘local’ original, como fondo para sus fo- 
todramas. 

ACTUALMENTE SE EXHIBEN CON GRAN EXITO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 

Los Enemigos de la Mujer (Enemies oy Women) — La Diosa Verde (The 

Green Goddness) — Tres Necios Prudentes (Three Wise Fools) — Los Des- 

pojadores (The Spoilers) — Luces Rojas (Red Lights) —Seis Días (Six Days) 

pou 
osmopolitan 

Er Ta 
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The United States Rubber Export Co., Ltd. 
1790 Broadway, 
Nueva York. 
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« Muy señores míos: 

Yo uso "Champion Keds" con fre- 
cuencia en mis entrenamientos diarios. 
Los encuentro Ti Tano ENDE S QU Dademose 
cómodos para mis pies y una Que tecedo 
Segura contra los resbalones. 

e 
DU ES 

Atentamente, 

“CHAMPION” BAL-BLANCO COMET “CHAMPION” OXFORD 

Este es el más barato de los Keds Ribetes Carmelita. Suela Negra y Car- Un modelo Keds popular para uso ge- 
de tacón liso. Es una singular com- melita. Un robusto modelo deportivo neral así como para deportes. 
binación de confort, calidad y servi- del Keds con cabete hasta los dedos, 

cio a un precio muy razonable. ribeteo ''atiético" y reforzado en el 
talón. 

United States Rubber Export Co. Ltd. 
1790 BROADWAY, NUEVA YORK, E. U. A. 

Buenos Aires Río de Janeiro Habana Madrid 
Rosario Sao Paulo México, D. F. Barcelona . - 
Montevideo Santiago de Chile Manila Sevilla y Bilbao 

Más Sucursales y Agencias en otras ciudades principales por todo el mundo. 
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AGILIDAD EN 
LOS PIES 

He aquí una cualidad imprescindible no sólo en boxeo, sino en todos 
los deportes, — tennis, baseball, football y basketball. 

Esta es una de las razones por las cuales los atletas y sus instructores 
usan y recomiendan los Keds. Firpo usa y recomienda los Keds, por- 
que los Keds están hechos de tal manera que desarrollan robustos 
músculos en los pies, como lanzar una pelota en el “basketball” desa- 
rrolla los músculos de los brazos. Cada paso que se da con los Keds 
pone todos los músculos de los pies en acción. Ningún músculo sufre 
calambres ni entorpecimientos. Por eso es que el uso de los Keds 
ayuda el desarrollo de la fuerza y agilidad de los pies. 

Porque debe buscarse el nombre Keds 
Los Keds se hacen con suelas de goma correosa, de flexibilidad y elasticidad asombrosas. La 

goma es de superior calidad, cultivada en nuestras propias fincas. Los borceguíes son de 

lona fina, escogida, con refuerzos sólidos. El empleo de los Keds prueba que éstos re- 

sisten el más rudo y continuado uso — en los campos de tennis, en el ring, o para 

escalar caminos pedregosos. 
Hay muchos estilos de Keds — altos y bajos, carmelitas y blancos. Pue- 

den obtenerse con suela corrugada, lisa o de succión. 

Recuérdese que aunque hay otros zapatos que a primera vista 
puedan parecerse a los Keds, ninguno puede rendir el ser- 

ER EL BOXEO vicio valioso del verdadero Ked. Los Keds son fa- 

Dd 5 "den : i ] bricados sólo por la United States Rubber Com- 

BE uero jas sentes j pany. Si el nombre “Keds” no está en el hablan entusiasmadas del boxeo, el 
varonil arte de la defensa propia. Los 
fabricantes de Keds han preparado un 
libro admirable sobre este asunto y lo en- 
viarán GRATIS a quien lo solicite con una 

- fotografia de cuerpo entero de Luis Angel Firpo. 
(Tamano 8 x 10 pulgadas). 

“EL ARTE VARONIL DE LA DEFENSA PROPIA” 

Este interesante libro, profusamente ilustrado, trata de la cien- 
cia del boxeo. Contiene, entre otras cosas, fotografias intimas de 
Luis Angel Firpo, el más grande luchador que ha producido la 

- América Latina. Llénese este cupón. Remíitanse 10 centavos pa- 

ra los gastos de franqueo. 

zapato, éste no es un Ked legitimo 

A ; 

| du M UC Du 
United States Rubber Export Co. Ltd. e o 

e X ò 
1790 BROADWAY, NUEVA YORK, E. U. A. xo S LAs 49 SS 

"nu X e ORS 3 DITE 
Buenos Aires Río de Janeiro Habana Madrid / S E S e S o SG x 
Rosario Sao Paulo México, D. F. Barcelona | j AEON OU S S 
Montevideo Santiago de Chile Manila Sevilla y Bilbao JA A O X > e «o © 
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Convierta sus som- 
breros en dinero y 
compre vestidos 

nuevos. 

En vez de comprar som- 
breros esta estación, use 

Colorite en los de la pasada 
y en los de la anterior y 
gaste su dinero en vestidos 
nuevos. 

Con Colorite se pueden 

hacer nuevos todos los 

sombreros de paja viejos. 

Escoja su color y pinte el 
sombrero.En treinta minu- 
tos tendrá un sombrero 
nuevo y que armonizará 
con su traje nuevo. 

Ensaye Colorite este año y vea por 
que ha gustado a millones de señoras 
durante años y años. 

No dañe su sombrero. Asegúrese 
de que lo que compra es Colorite, 
la única preparación de su clase 
que merece confianza. 

16 COLORES 

Negro Brillante | Lila 
Negro Mate Rosa Viejo 
Rojo Cardenal | Cereza 
Amarillo Champana 
Azul Marino Moreno 
Azul Eléctrico | Violeta 
Azul Victoria Natural 
Verde Manzano | Gris 

En todas las farmacias, 

tiendas y  ferreterías. 
Ae 

Para Sombreros 

PIANOS 

PLAZOS 
OMPRE uno de los afamados Pianos 

o Pianos Automáticos Kimball, paga- 

dero en dos años. También vendo fonó- 

grafos y Pianos Eléctricos para el ho- 

gar, y para Cines, Teatros, Cafés, «tc. 

C. O. BAPTISTA 
725 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 

CINE-MUNDIAL 

LA APOLOGIA DE LOS PUNETAZOS... 

(Viene de la página 582) 

dos pequeñuelos se están acometiendo furio- 
samente, y, aunque sangren, nadie se acerca 
a separarles... Las gentes forman corro, si- 
guiendo curiosas el desarrollo de la pelea, y 

aplauden al vencedor, para mayor vergüenza 

del vencido. Y lo mismo se hace cuando 

pelean dos hombres. Ni siquiera la policía 
interviene. ;Para eso son hombres! 

¿Queréis — lectores de lejanas tierras — 
una gráfica nota de cómo son los norteame- 

ricanos en estos menesteres? Pues veréis: 

Iba yo por la calle 101 de esta babilónica 
Nueva York, dirigiéndome desde la Avenida 

de Amsterdam a Broadway, cuando ví que 
un enorme carretón casi atropella a una 
señora que, acompañada de un caballero 
(luego supe que era su esposo), caminaba 

delante de mí. El caballero, indignado, in- 

crepó al hombre que guiaba el carretón; le 

contestó éste en análoga forma, insistió el 
caballero... y el carretonero bajó del pes- 

cante. No se inmutó el caballero. Con toda 
calma, sin darle ni la menor importancia a 

lo que hacía, se quitó la chaqueta, la dobló 
cuidadosamente, se la entregó a la señora, 

y, mientras ésta impávida se disponía a pre- 

senciar un espectáculo gratuito, esperó a que 

el carretonero se remangase... Y en plena 

calle se agredieron a puñetazos durante más 
de cinco minutos, que a mí me parecieron 

cinco horas, sin que nadie molestara a los 

dos espontáneos luchadores: cayó por tierra 
el carretonero — por esta vez la razón estuvo 

al lado de la fuerza — y el caballero volvió 
a ponerse tranquilamente su chaqueta, incó- 

lume, prosiguiendo la marcha con la feliz 
esposa... 
m 

dinario de la Argentina, como tan atinada- 
mente le proclamara nuestro fraternal Di- 

rector — tendrá ahora la culpa de que en 

su tierra, y en todas nuestras tierras, se 

repitan esas escenas ejemplares... ¿La cul- 

pa, dije? No: el honor. La apología de los 

pufietazos se impone. Seamos bárbaros antes 

que cobardes. Y que lo sepan nuestros ene- 

migos. 

UNA ROSITA QUE HUELE A CEBOLLA 

(Viene de la página 583) 

naturalmente, muy a la pata 1a llana, segün 

las ideas de aquí y la única etiqueta que 

entre tanta ridiculez se trasluce, consiste en 

las caravanas y las reverencias de los que 

entran y salen en el Palacio Real, como Pe- 
dro por su casa, sin permiso y dando empe- 

llones. 
Aparte de estas incongruencias injustifica- 

das e indignas de una casa productora que 
tanto ha gastado en producir y anunciar 

la cinta, ésta se caracteriza por el lujo de 
la presentación. y la fotografía, pero el ma- : 

nejo de las muchedumbres es atroz — contra 

lo que era de esperar en Lubitsch — y la pre- 
sentación en general muy mediocre, aun sin 

tener en cuenta las tonterías de “españolis- 

mo" que se hari mencionado en estas líneas. 

Esta “Rosita”, pues, huele a cebolla y tiene 
el mismo efecto que la humilde legumbre: 

hacer llorar... de tristeza por tantos dólares 

malgastados. 

EL PERRO DE BEN ES BIZCO 

(Viene de la página 584) 

de la cara lo que provoca hilaridad, más 

que lo torcido de los ojos. 

¿A e AA 

El Unico Motor para Botes de Remo que puede 
usarse con éxito en aguas yerbosas de poco 
fondo. Pida Detalles. 

The Caille Perfection Motor Co. 
6240, 2nd Boulevard Detroit, Mich., E.U.A. 

EXPERIENCIA 

Un Valioso Artículo por el 

Cual Usted Nunca Paga 
EN toda transacción que realiza la UNI- 

VERSAL MOTOR COMPANY con ultra- 
mar, está de tal manera patente la experiencia, 
que nuestros clientes nos han dicho que bien 
pudiéramos cargar ese valioso renglón en 
nuestras facturas. 

La experiencia UNIVERSAL es un artículo 
casi inapreciable.» Y, sin embargo, está a su 
disposición gratuitamente. 

Los motores UNIVERSAL se hacen para 
proveer placer, confort, economía. Cada paso 
en la confección, venta y despacho de los 
motores UNIVERSAL, va encaminado al ob- 
jeto de dar el máximum de conveniencia y 
satisfacción a los compradores. 

Aun antes de que un Generador UNIVER- 
SAL de 4 Kw. esté funcionando en su hogar, 
su finca, su teatro, su fábrica — resolviendo 
sus problemas de alumbrado, proveyendo a la 
vez economía y conveniencia — se da usted 
cuenta de la facilidad de las operaciones UNI- 
VERSAL, manifiesta en los actos de compra, 
embarque y entrega. 

Usted es un entusiasta del UNIVERSAL, 
aün antes de recibir el motor. 

Años de experiencia en la exportación han 
respaldado el lema fundamental de la UNI- 
VERSAL de proveer el más alto grado de 
satisfacción y han dado al completo proceso 
de entrega la perfección del motor mismo. 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 

Dept. C-M 

Oskosh, Wis. E. U. de A. 

Nuestro Boletin No. 30, publicado en es- 
pañol, es una informativa — podemos ase- 
gurar que hasta fascinadora — revelación 
de las múltiples maneras en que la elec- 
tricidad puede servirle. Será un placer re- 
mitirle un ejemplar de ese Boletín. Simple- 
mente escriba solicitándolo. 

Subscribase a CINE-MUNDIAL 

> PÁciNaA 616 
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Cuando la Belleza debe ser Suprema 
Mee atractivo sirve para conservar toda 

admiración a la hermosura. Un toque 

de Fragancia Pompeian — el talco de aro- 

ma delicioso — dará un encanto más. Su 

uso es una verdadera distinción para la 

dama de gusto refinado. 

Los Polvos de Belleza 
Pompeian 

ayudarán igualmente à preservar la frescu- ; i 
ra y suavidad del cutis. Se adhieren admira- D E 

blemente y armonizan blancura a la tez tri- psu 
guefia. De venta en droguerías, farmacias * AA Jl) y perfumerías, en matices blanco y natural. 

Enviaremos este Cua- Los de la caja morada. 
dro Artístico en co- ó j | 
lores, tamaño 71x19 à j 
ems. titulado UNA Solicite también la famosa Crema E 
LUNA DE MIEL EN de a Pompeian, eu Arrebol 

Pompeian (Bloom), La Crema de 
LOS ALPES, y mues- Día Pompeian (Day Cream) y la 
tras de nuestros pro- Crema de Noche Pompeian (Night 
ductos al recibo de Cream). 
sellos de correo equi- Fabricados TALA 1 j por Jj Pp i 
valentes a 10 centa- 20 D 3. a dn dia i 
vos moneda ameri- THE POMPEIAN COMPANY ALI qe] 

cana. Cleveland, Ohio, E. U. A. | ragla A LERA i 

| | 
i 

EA E E nom i 
| 

Corte Este Cupón y Envíelo Hoy Mismo : i 

THE POMPEIAN CO., Cleveland, Ohio, E. U. A. (Dept. 29) | ] 

Adjunto sellos de correo equivalentes a 10 cts. moneda americana, 

para que se sirvan enviarme su cuadro artístico para 1924 y las t 
1 

zm 

muestras que ofrecen. 

arse A D E 

lnve dien llego DR CMM LT E 

| Población ...... m A AE dece Seda da IDrOM nos país | 

i 
j 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes | i 



Eso cree Ben Turpin. El público decidirá. 
—¿Cuánto tiempo lleva Ud. con Mack 

Sennett? 

—Unos seis años. 

—Pero antes había estado con otros di- 
MECLOTES: 0 

—Once años trabajé en el teatro — porque 
le advierto que nací en Nueva Orleans en 
1874, de modo que no soy ningún jovenzuelo... 

y de ahí pasé al cine, nada menos que con 

Chaplin, con quien trabajé once meses... 
—¿Y luego? 

—Me contraté con Paramount, en cuyos 

talleres me alié con Mack Sennett... y con 

él sigo. 

Como Ben es de pocas palabras, yo ya no 
sabía qué preguntar, hasta que se me ocurrió 
una idea luminosa: 

—¿Qué piensa Ud. de la pelea de Firpo 
contra Dempsey? 

Y Ben, con esa misma cara de palo que 
pone en las situaciones críticas de sus come- 

dias, me respondió lentamente: 

— Que me ha dejado más bizco que nunca... 

AL DORSO DE LA BIOGRAFIA 

(Viene de la página 585) 

plan, enorgulleciéndose de que en ella reco- 

nocieron habilidad y talento que estaban 
destinados a encontrar oportunidades propias 
para avasalladora expresión. 

Después que hube conocido a Helene Chad- 
wick y supe de memoria las “vitales estadís- 

ticas” cortadas por el molde que presento al 

principio de este artículo, y después de escu- 
driñar en vano entre otras “valiosas infor- 

maciones”, comencé a buscar el “por qué” de 
Helene Chadwick. 

OCTUBRE, 1923 < 
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Compañero de la 

WAHL PEN 

¿Por qué responde tan bien a nuestro 

ideal? 

¿Por qué posee tanto y tan sutil encanto? 

¿Por qué rebosa de salud y vitalidad a 

pesar de las muchas horas que trabaja en. 

tan múltiples películas? ) 
La fuente de la personalidad, de la emo- 

ción humana, tiene orígenes muy profundas. 

Nadie deriva del padre o la madre solamente 
ciertas características mentales o físicas, sino 

que las hereda de las generaciones preceden- 

tes. Para obtener una perspectiva correcta 
de Helene Chadwick, hay que sondar en las 

raíces de su árbol genealógico. 
Helen Chadwick nació en Chadwick, estado 

de Nueva York. He ahí un principio bio- 
gráfico que significa mucho. Los abuelos de 
la artista formaban parte de la vanguardia 
que vino de Inglaterra al Nuevo Mundo; gen- 

tes vigorosas y agresivas que engarzaron una 

colonia en el corazón de la selva americana 
y la bautizaron con su nombre. Vivieron en 

Chadwick muchas generaciones, trabajando, 

creando. E 
El tiempo trajo fortuna a la familia y los 

puso en posesión de la Fábrica de Tejidos 
Chadwick. ; 

La naturaleza tiene su propio sistema de 

refinamiento. No una invención artificial 
como el de la sociedad. Un aire cultivador 

sin artificios. Helen Chadwick es un pro- 
ducto emotivo de esa naturaleza. Los direc- 

tores teatrales de Helen Chadwick, miden 

muy bien las palabras que dirigen a la ar- 
tista. Saben que su sensibilidad y el alcance 

de su emotividad son grandes. Si desean que 
exprese dolor, basta con que se limiten a 

sugerírselo. 

La artista vive en un bello chalet cerca 

de Santa Mónica, California. Un baño en 

Nueva York 

UANDO alguien dice: 
¿quién tiene un lápiz?, los 

hombres de acción sacan del 
bolsillo su Eversharp. 

Hay Eversharps en una gran 
variedad de tamaños, estilos y 
precios. Todos llevan una am- 

. plia dotación de puntillas y un 
borrador protegido por la co- 
rona. ¿Ya tiene usted el suyo? 

De venta en los mejores esta- 

blecimientos de todas partes. 

El legítimo lleva el nombre grabado. 
Eso lo garantiza. * 

THE WAHL COMPANY 
429 Broadway 

E. U. de A. 

la playa todas las mañanas; ensalada para 
el almuerzo y desparpajo completo ante los 
contratiempos, son la receta responsable por 

su salud. Más eficaces no pueden ser los 

resultados. 
Allá en el año 1916, Donald Mackenzie 

hizo *El Reto", una película marca Pathé. 
Necesitaba una muchacha lista y bonita para 
el papel principal. Ninguna de las artistas 

que había disponibles le satisfizo. Y un día, 

lleno de desesperación, se lanzó a la calle sin 
saber a qué. Su ojo avizor fijóse en la por- 

tada de una revista. La compró. Era la 
efigie de una joven encantadora. El dibujo 

era de Harrison Fisher. Hizo una cita con 

la modelo: Se halló con Helene Chadwick. 
La probó ante el objetivo. Y le confió el 

papel principal de “El Reto”. ; 
Helene estaba estudiando dibujo con Ha- 

rrison Fisher y un día le sirvió de modelo. 

Y esa casualidad fué causa dé su inmediata 
entrada en el reino de la pantalla. 

A “El Reto” siguieron otras obras de igual 
medianía. Helene iba ganando terreno. Llegó 

a los estudios de la Goldwyn y con las pelí- 

culas de esa marca alcanzó el envidiable 

éxito que hoy va de mano con cada una de 

sus producciones. Buen juicio en la selección 

de los papeles, dirección cordial, cooperación 
de todos los ‘elementos que entran en la 

producción de una película, le han ayudado 
en el cultivo de su talento. : 

Entre sus películas de marca Goldwyn que 
han alcanzado mayores éxitos se cuentan: 

(Heartease) “Trinitaria”. (Cup of Fury) “El 
Nuevo Angel Exterminador”. (Made in Hea- 

ven) “Bajado desde el Cielo”. (Scratch my ̀ 

Back) “Ráscame la espalda”. (The Dust 
Flower) “Flor de Lodo”. (Brothers under 
the Skin) “Manual del Perfecto Casado”. 
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POR FIN... llegaron a COLOMBIA las peliculas americanas que valen 

la pena de VERSE ... POR FIN!!! 

N O quiero hacer creer a usted que soy un super-hombre, pero CPOO quiero que usted se imagine que 

soy un tonto de capirote!!! Yo juego con cartas sobre la mesa y destapadas. He adquirido para Colom- 

bia las famosas películas “Select” y “Paramount” o sea, lo mejor que se produce en Norte América. En el 

curso de doce meses entraron al país más de CIENTO CINCUENTA super-dramas de una noche que re- 

volucionaron el negocio cinematográfico en COLOMBIA. Las mejores producciones americanas presentadas 

en pleno Broadway durante los últimos cinco años, pasaron por las pantallas de mis cines en Colombia en 

solo UN AÑO. Vaya tomando nota de algunas de ellas: 

MACHO y HEMBRA EL MENTIDO PARAISO CORAZONES SIN RUMBO 

PASIONES QUE DOMINAN FRUTA PROHIBIDA AMORES FATALES 

ANA BOLENA UN SABADO EN LA NOCHE LTRIOS DORADOS 

AMORES DE FARAON EL FONDO DEL CALIZ QUE SIGA LA DANZA!!! 

Por Norma y Constance Talmadge, Clara Kimball Young, Alice Brady, Elsie Ferguson, Wallace Reid, Ro- 

dolfo Valentino, Cecil B. de Mille. 

También prepárese para ver las últimas producciones Pathé y Gaumont, de París, que son series de 

arte y sensacionales: 

Hija Indómita (Pathé) Las Huerfanitas (Gaumont) 

La Mordaza (Pathé) Parisette (Gaumont) 

M 

LA REINA DE LOS GITANOS... 

Todas sensacionales. Todas hermosas y sugestivas. 

Mi Empresa tiene sucursales en todo el país. Escriba Vd. a la Gerencia en Cartagena cuando desee 

= BELISARIO DIAZ 

EEE 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Sus Manos Serán Tan Hermosas Como 

las Quiera 

UTEX le facilita conservar sus uñas siempre acicaladas con tan solo unos 

E cuantos minutos de atención a la semana. La manícura hecha con Cutex 

elimina la necesidad de cortar la cutícula con tijeras, que causa con frecuencia 

la formación de padrastros y uñeros, molestia, inflamación y algunas veces, infección. 

¡Es tan fácil y tan simple quitar el exceso de cutícula con el Líquido Cutex! 

Unicamente tome el palillo de naranjo que acompaña cada frasco de Líquido Cutex, 

ponga un poco de algodón absorbente en su extremo, mójelo con Cutex, páselo sua- 

vemente repetidas veces sobre el margen de la cutícula en la base de cada uña. 

Lávese los dedos, y al secarse, el exceso de cutícula simplemente desaparecerá. 

Luego, el hermoso pulimento. Cutex ofrece brillo en cinco formas distintas para 

dar a sus uñas la exquisita y duradera brillantez que usted ambiciona: en Polvos, 

Líquido, Pastilla, Pasta y Barra. Usted quedará sorprendida del hermosísimo tinte 

rosado y del resistente lustre que adquirirán sus uñas. 

Los Productos Cutex pueden ser comprados separadamente. Para la comodidad 

de las personas que desean tener a la mano todo lo necesario para la manícura los 

Productos Cutex se venden también en atractivos estuches a precios módicos. Estos 

estuches se designan: Compact (Compacto), Five Minute (Cinco Minutos), Travelling 

(Para Viaje) y Boudoir (de Tocador), cada uno de los cuales contiene todo lo nece- 

sario para la manicura. Instrucciones completas para su uso van con cada frasco del 

Líquido Cutex y con todos los estuches. 

De venta en los almacenes de departamentos, droguerías, perfumerías y bazares. 

Los Productos Cutex son preparados 

por NORTHAM WARREN, 114 W. 
17th Street, Nueva York, E. U de A. 

( UTE: 
Para Unas Exquisitas. 

exigencias de una actriz caprichesa y testa- | 

MA A AE AS Cds IAS 

(Gimme) “Enemigo del Amor”. (Sin Flood) | 
“Arrepentimiento”. (Dangerous curve ahead) | 

“Cuidado con la Curva”. (The Old Nest) | 
“La Vuelta al Hogar". (Glorious Fool) “El - 

Impulsivo”. 

LA SUPERSTICION DE LOS 
PROFESIONALES... 3 

(Viene de la página 589) B 

facilidad de interpretación. Fred Niblo es | 
un poco más feroz en sus aficiones, pues no | 

se separa, mientras trabaja ya come director . 
o ya como actor, de un formidable cuchillo - 

que compró en la Micronesia y que sale a | 

relucir — cada vez que sobreviene el menor | 

pretexto — en todas sus produccienes. y 
Elsie Ferguson profesa antipatía a la gente 

de pluma y no hay director que la haga tra- - 
bajar si, entre los que hay en el taller, des- - 
cubre la bella intérprete a algún periodista. | 
La debilidad de Cecil de Mille son los jugue- 
tes de lujo, mecánicos y complicados, sobre 53 

todo si llevan müsica. 
En eso de la música, también hay prefe- | 

rencias. Hay actores que gustan del piano | 

en el taller y otros — Chaplin entre ellos — | 
exigen instrumentos de viento. William Far- | 
num no trabaja a menos que esté tocando | 
cerca algún violín: uno solo. Aunque tales q 
aficiones, son más bien manías característi- 
cas, están dentro de los límites de la supers- 1 

tición. q 
Por lo que el lector ha visto — si recorrió | 

los renglones precedentes — deducirá que no | 
es ninguna sinecura el empleo de director 3 

de escena cinematográfico y cuentan que, a 
escuchar las quejas del *mettur en scéne" 

de Pola Negri que se dolía amargamente del E 

los caprichos del temperamento de la actriz A 
(la cual insiste en no trabajar más que cuan- 
do se siente pronta a la emoción y con las uj 

“cuerdas del sentimiento bien templadas”), 
un su colega le dijo, por vía de consuelo: 

—No te quejes. Es preferible ceder a las |] 

ruda y sin respeto ninguno por les itinera- d 

rios de trabajo de un taller, que aguardar | 

pacientemente a que se alivie de muermo el | 
perro-mascota de alguna “estrella” que re- 1 
husa trabajar en determinada escena sin su | 

*adorado monín"! Hj 

AMOR, MATRIMONIO, DIVORCIO 

(Viene de la página 590) 

amor se extingue cuando no es recíproco. | 
Todo esto es disparatado, como casi todo lo - 

que concibieron los helenos. Si hubieran te- - 

nido sentido común, en vez de mandar un | 

Anteros macho, habrían enviado una Anteras — 
hembra, y entonces habría habido reciproci- | 
dad, a causa del contraste, porque el amor - 
se rige por la ley de los contraries. 

—¿Qué cosa es el amor? Pasan de ciento P 

las definiciones más o menos rebuscadas. i 
Aquí vuelvo a marcar un buen punto para * 

los camaradas de la Calle de Valverde, quie- - 3 

nes, aunque al definir el vocable en algunas . 

de las muchas acepciones que gratuitamente - 

le han impuesto, hacen confusiones lamen- ) 

tables, al definir lo que real y ünicamente - | 

debe entenderse por amor, dicen: “Pasión y 
que atrae a un sexo hacia el otro”. Para | | 

mí el amor es algo así como la electricida 

y el magnetismo, que conocemos, que ma 
nejamos, pero que no sabemos qué son, y 
hay que catalogar entre los flúidos e agentes 

hipotéticos, invisibles y de naturaleza desco 

> PÁGINA 
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1600 BROADWAY 

NEW YORK Cable: Jufilmcorp. 

MORGAN ROBERTSONS GREAT SEA STORY 
A DAVID SMITH PRODUCTION 

WITH AN ALL STAR CAST INCLUDING 
EARLE WILLIAMS ALICE CALHOUN 

7 CULLEN LANDIS WANDA HAWLEY 

“Las Cuadro 

Edades”” 

Propietaria de los derechos exclusivos de la VITAGRAPH para: México, Centro América, Indias Occidentales, 
Panamá, Colombia, Venezuela y Brasil. 

PRODUCCIONES VITAGRAPH DE 1923: 
LA OVEJA DESCARRIADA UNA NOCHE EN ARABIA UNA BALA PERDIDA 

(The Ninety and Nine) (One Stolen Night) (Playing It Wild) 

EL ESCANDALO DE AYER LAS CUATRO EDADES PLEITO DE VECINOS 
(À Front Page Story) (Masters Of Men) (The Man Next Door) 

INCENDIO DE MEDIA NOCHE 
(The Midnight Alarm) 

Igualmente controla las humorísticas comedias VITAGRAPH interpretadas por 
LARRY SEMON y JIMMY AUBREY 

El püblico quiere reir. No hay buen programa sin buenas comedias. 

Una escena de ''Pleito de Vecinos"! Sólo quedan disponi- 

bles les territorios 

de: España y Puerto 

Rico para la serie en 

15 episodios: 

“LA INTREPIDA 

PEGGY" 

cen Francis Ford, 

Peggy O'Day y Jack 

Perrin. 

Solicitamos interesa- 

dos. Cablegrafíe in- 

mediatamente. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Olvide 

decirle a 

su costu- 

rera que todos sus 

vestidos deben tener 

Sobaqueras Kleinert. 

Sería una lástima permitir 

que se arruinara, la primera 

vez que lo usó, un vestido 

precioso, hecho de material 

nuevo, por cuanto se olvidó 

de usar las Sobaqueras 
Kleinert. 

Las Sobaqueras Kleinert se 

hacen en varios estilos y 

pesos, para adaptarlas a 

cualquier vestido. Las 

damas refinadas de todo el 

mundo las usan. Insista en 

que su costurera ponga 

Sobaqueras Kleinert a to- 

dos sus vestidos. 

Proteja sus vestidos nuevos- 

compre SobaquerasKleinert! 

I. B. KLEINERT RUBBER CO. 
Nos. 719-721-723-725 y 727 BROADWAY 

NUEVA YORK, E. U. he N. A. 

CINE-MUNDIAL 

nocida que son causa inmediata de algunos 

fenómenos determinados. 

—Y sucede con el amor como con el mag- 

netismo, que los polos semejantes se rechazan 

y los contrarios se atraen. 

— Pero la pasión amorosa es un fenómeno 

de extra (electricidad). La castidad es un. 

fenómeno de ¿nfra, (magnetismo). Fuerza 

convertida en luz; luz convertida en calor, 

calor convertido en fuerza... Instinto con- 

vertido en inteligencia, inteligencia conver- 

tida en animalidad... Resultado: amor, re- 

producción. Castidad: esterilidad, animalidad 

petrificada. z 

—A veces el amor es una promesa que se 
convierte en amenaza; o un recuerdo que 
degenera en remordimiento, 

—Y, en último análisis, hay que convenir 
en que el amor no es un afecto del alma, 

sino una exigencia de la carne. 

—El matrimonio no es consecuencia pre- 
cisa del amor, sino uno de sus accidentes. 
Para la mujer es el sendero que conduce al 
Capitolio; para el hombre la vía que lleva 
a la Roca Tarpeya. La mujer se liberta a 
causa del matrimonio; el hombre se esclaviza. 
Ela obtiene un editor responsable, paten- 
tado. El adquiere obligaciones ineludibles 
sin compensación. 
—El matrimonio fué inventado por el 

hombre para convertir a la mujer en pro- 
piedad, rústica o urbana, según la habitación. 
Pero se equivocó: la eterna Eva engaña siem- 
pre al eterno Adán, y el hombre fué el con- 
vertido en bestia de carga. Andando el tiem- 
po, desarrollándose la civilización, extendién- 
dose el progreso, el hombre fué, además de 
la bestia de carga, el perro guardián y el 
editor responsable. ¿Que no? Pues ahí tenéis 
el precepto legal de los romanos, que dura 
y perdura, y que reza que “es padre aquél 
que por tal reputan las nupcias”. 
—Muchas mujeres se casan sólo para tener 

el pretexto de lucir su traje de boda y 
retratarse con él. En efecto, la novia, salvo 
casos muy excepcionales, hace buen papel en 
esa solemne farándula; mientras que el hom- * 
bre jamás aparece tan ridículo como cuando 
asume el carácter de novio ante el altar del 
connubio, o ante la cámara fotográfica. Toda 
mujer en ese acto tiene aspecto de triunfa- 
dora enorgullecida de su triunfo; otras veces 
el de triunfadora que procura ruborizarse. 
sin conseguirlo, como para hacer que se le 
perdone; pero sea lo que sea lo que finge, 
lleva al susodicho agarrado del brazo de una 
manera que a las claras dice: “Este individuo 
es ya besugo en cesta". Y el susodicho, por 
más esfuerzos que haga para parecer sereno, 
o dichoso, u hombre de mundo, se ve que 
es un ente al que han escobeteado el cuerpo, 
So pretexto de lavarlo, y le han desollado 
las mejillas, so pretexto de afeitarlo, y se 
adivina que le escarabajea el cerebro la idea 
de “en qué berengenal me habré metido?" 
Pero, como dijo el gavilán español al pollo 
italiano, pretendiendo hablarle en su idioma: 
“Tarde piaste”. 
—En algunos países ese mal no tiene re- 

medio, y obligado queda el marido a cargar 
la cruz hasta llegar a un Calvario que no 
tiene detrás un Tabor, y todavía se ve for- 
zado a dar gracias al cielo si llega al fin 
de la jornada sin que se haya entremetido 
algún Simón Cireneo a ayudarle. 
—Pero hay otros países en que se ignora 

la ley de la indisolubilidad del vínculo, en 
los que se niega que el matrimonio haya 
sido y sea un amarrijo hecho por Dios, y se 
sigue el principio de que aquello que los 
hombres atan pueden desatarlo. 

Deodorante 
Delicado 

Los malos olores producidos por el sudor 
son desagradables y hoy día, innecesarios. 
No obstante, detener el sudor es perjudi- 
cial. La Crema Eversweet no lo detiene, 
ünicamente quita todo mal olor del cuerpo. 

Pídanos una muestra gratis y se con- 
vencerá de las cualidades antisépticas y re 
frescantes de este deodorante. ; 

EVERSWEET COMPANY : 
62 Cliff Street New York, U.S. A. 

LIBROS GRATIS 

“ENFERMEDADES Y 
ALIMENTACION DE LOS PERROS” 

Publicado en 
Español y Portugués 

“ENFERMEDADES DE LA 
PIEL DE CABALLOS, PERROS 

Y GANADO VACUNO” 
Publicado en 

Español in 
Enviaremos cualquiera de estos libros 

gratis, al que los solicite. 

H. CLAY GLOVER CO,, INC. 
127-129 West 24th Street, Nueva York 

Tinta Indeleble 

de Payson 
que es usa con pluma co- 
mún y corriente, marca cla- 
ramente sin borrones y no 
se descolora ni se quita al 
'lavarse, en prendas de lino, 
seda, algodón o géneros más 
gruesos. Evita confusión y 
pérdidas. Por un período de más de 30 años se 
ha estado usando satisfactoriamente en Centro 
y Sud América y en las Indias Occidentales. 

30 centavos la botella, oro americano. 
Remita importe en giro postal. 

A comerciantes: Instamos a usted a que nos es- 
criban pidiendo nuestra proposición de ventas. 

| PAYSON'S INDELIBLE INK CO. 
Northampton, Massochusetts E. U. A. 

Los Sinapismos! 
No vale la pena ponerse a mezclar mostaza 

y harina con agua, cuando para aliviar el 
dolor, irritación o tensión sólo basta un poco 
del Musterole—ungüento claro y blanecuzco. 

Fabrieado a base de aceite de mostaza, al- 
canfor, mentol y otros ingredientes sencillos 
de verdadero valor medicinal, el Musterole po- : 
see todas las buenas cualidades del antiguo 
Sinapismo casero sin el riesgo de causar am- 
pollas en la piel. 

El Musterole está reconocido como el me- 
dicamento inmejorable para dolor de gargan- 
ta, bronquitis, tonsilitis, asma, neuralgia, pleu- 
resía, reumatismo, lumbago, dolores de la es- 
palda o coyunturas, músculos adoloridos y 
contusiones y catarros en el pecho que tan 
frecuentemente se convierten en influenza, 
grippe, o quizás peor, en una pulmonía. 

Necesitamos Distribuidores en todos los países. 
Solicitamos correspondencia. 

MUCHO MEJOR QUE UN SINAPISMO - 3 

THE MUSTEROLE COMPANY 

Cleveland, Ohio. E. U. A. a 
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Jacqueline Logan, considerada como una de las 

artistas más hermosas del lienzo e intérprete pa- 

ra la PARAMOUNT de “Salomé Jane". 
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Paul Parrott, uno de los mejores intérpretes de las 

Comedias de Hal Roach para PATHÉ, que apare- 

ció recientemente en “Por Amor al Arte”. 

— — — 
cia A NS 

4 ADA tb "or 



ie + iri 
"m 

| 
|. 

| 
| 
| 

LA E IM E EXP Lem ̂  

E bro 

— 

RS 

¡Qué alegrial Mi pasta 

dentífrica favorita, en mi 

revista favorita. 

RAUN Rd 

ERATIS 
EN VIAREMOS a quien lo solicite, 

y a cualquier lugar en el mundo, 
una muestra bastante grande de la 
Pasta Dentífrica Ipana. 

Esta es la primera vez que los lectores 
de CiNE MUNDIAL tienen la oportuni- 
dad de probar este famoso dentífrico 
sin costo alguno. 

La Pasta Dentífrica Ipana cura el 

IVANA 
PASTA DENTIFRICA 

BRISTOL-MYERS CO. - 

sangramiento de las encías. Tiene un 
sabor delicioso que es nuevo y original. 
La Pasta Dentífrica Ipana no contie- 
ne substancias arenosas que dañen las 
encías o el esmalte de los dientes. 

Escriba hoy pidiendo un tubo de en- 
sayo de Ipana al Departamento A.L. 

BRISTOL - MYERS COMPANY 
40 RECTOR ST. NUEVA YORK 

0 NEW YORK (GN 
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EDIFICIOS DE LAS ESCUELAS INTERNACIONALES 
La Universidad que Enseña a Usted en su Propia Casa (Solamente por Correspondencia) 

Tienen las Escuelas Internacionales por misión aumentar, mediante los conocimientos técnicos que im- 
parten, la capacidad productiva del individuo, y, en consecuencia, su compensación monetaria. 

L camino que conduce al saber no es fácil de recorrer, ni se pueden 
adquirir el conocimiento y una educación completa por medios in- 

directos o torcidos. Para triunfar en cualquier profesión, arte, u oficio, 
es necesario estudiarlo a fondo, de buena fé, con celo y aplicación. La 
instrucción que las Escuelas Internacionales imparten es para las per- 
sonas de aspiraciones serias, las que, comprendiendo la importancia del 
estudio, se dedican a él con sinceridad y honradez. Quienes no poseen 
estas cualidades, perderían lastimosamente su tiempo y su dinero si, al 
buscar nuestros servicios, no formaran también la resolución firme de 
adquirirlas. 

L fuerte capital y excelente situación económica de las Escuelas les 
permiten suministrar la instrucción que ofrecen a un costo-moderado, 

pagadero en pequeños abonos mensuales, con lo cual cumplimos nues- 
tro ideal de poner nuestros servicios al alcance de todas las fortunas. 
El sistema de enseñanza originado y perfeccionado por esta Institu- 
ción, hace posible que el estudiante que reside a millares de kilómetros 
de nosotros obtenga la cuidadosa atención y esmerada vigilancia que 
reciben los alumnos de las universidades o los colegios locales. 

L Departamento de Enseñanza en Inglés de las Escuelas Interna- 
cionales fué fundado en 1891; y el Departamento de Enseñanza en 

Español para la América Latina, en 1909. En los últimos 32 años se 
han matriculado más de 2.500.000 alumnos en nuestras Escuelas, y hoy 
en día, no hay un lugar en el mundo civilizado a donde no lleguen 
nuestros servicios por intermedio de nuestras organizaciones locales, 
las cuales nos facilitan el atender eficazmente a todos nuestros estu- 
diantes. Los cursos que ofrece la Institución son unos 300 en inglés . 
y cerca de 100 en español, abarcan las Artes, la Industria, la Ciencia, 
el Comercio, los Idiomas modernos y los clásicos. 

AS personas que deseen pertenecer a la Institución u obtener infor- 
mes sobre ella, pueden adquirir gratis nuestros catálogos, listas de 

precios y los programas de nuestros cursos, pidiéndolos a la agencia 
más cercana a su residencia. 

Lista de nuestras Oficinas: 
U. S. A. Escuelas Internacionales de la América Latina — 280 B'way, New York 
Brazil e e iie 5 $ Sáo Paulo and _ 

f: Rio de Janeiro 
Colombia n A PIN 2 Bogotá 

Perú 12 is SE S e Lima 
Ecuador P "^ í «e > E Guayaquil 
Panamá ASS PY Fi E) Eo A Ancón, Canal Zone 
México E E EE m s México City . 
Cuba . A cd na 22 t Havana 

Porto Rico 5 - MESES d s Re San Juan - 
Dominican Republic S a Eq xr ES $ Santo Domingo 
Costa Rica e e Rn e n Port Limon 
Spanish Honduras m o ee ire e? * Tegucigalpa 
Argentina Escuelas Internacionales de la América del Sud Buenos Aires 
Chile 5 = ES EN " *'* Santiago 
Uruguay s * A Montevideo 
British Honduras International Schools Company Belize 

West Indies 
Bahama. 7 E s e Nassau 
Barbados 5 : s Bridgetown 
Bermuda E 2 P Hamilton 
Curacao a e $a Curacao, Dutch W.I. 
Jamaica : j 3 Kingston 
Trinidad S dd d Port of Spain 
England International Correspondence Schools, Ltdt. London 
Africa e Fy AS Cape Town 
China E Ls ps o Sa Shanghai 
India z: "i N s Bombay 
Australia $ pe E cn Sidney 
New Zealand pe E - e - Wellington 
Philippine Islands E pa eg ss Manila 
Hawali EJ Sas RS E Honolulu 
Franee Ecoles Internationales Paris 
Spain Centro Internacional de Enseñanza Madrid 

CUPON 
— — A A AAA A — — — — Recórtese aquí — — — — — — — —— — —— O O O O O O O O O 

ESCUELAS INTERNACIONALES [International Correspondence Schools| 
Sírvanse enviarme, sin compromiso alguno de mi parte, todos los datos referentes al sistema 1.C.S. Para la enseñanza del curso en español 

marcado con “X”. 

L] Idiomas 

O Mecánica 

CO Tractores 

L] Comercio 

O Propaganda 

[] Dibujo 

O Electricidad 
L] Vapor 

[] Motores de Explosión 

O Ingenieria 

L] Tepografía 

C] Automóviles 

Nombre y Apellido A E E Galle y Núma m M. es e A E L E 

Ciudad 
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Juicio sin Prejuicio 
Dice un clásico proverbio: “Todo hijo es bello a los o "s de su 

madre”. Parece que el autor del proverbio se refería a los “hijos” 
de celuloide de los productores de películas. 

Toda película sale al mercado proclamada, por su productor, 
como produeción monumental. El reclamo está siempre satura- 

F. V. LUPORINI do de adjetivos tales como “colosal”, “inimitable”, “gigantesca”. 

La modestia brilla por su ausencia en la estimación que hace 
un productor de sus películas. 

Naturalmente, no todas las películas son grandes obras. Y los compradores descar- 
tan hasta cierto punto el “autobombo” de los productores. 

Pero salta a la vista el dilema: ¿Hasta qué punto debemos descartar el “autobom- 
bo”? En términos financieros, ¿cómo debemos de graduar el tono grandilocuente de 
los rimbombantes adjetivos con que nos describe el productor su película ? 

Y, ¿a quién pueden acudir el importador de películas y el exhibidor para el impres- 
cindible proceso de tonificación de esas loas; para obtener una correcta valuación ? 

No al predispuesto productor, ni a las organizaciones distribuidoras, influenciadas por 
iguales prejuicios por sus afiliaciones y compromisos con el productor, sino a un agente 
imparcial como FERDINAND V. LUPORINI, Inc. — INTERNATIONAL FILM 
SERVICE. 

FERDINAND V. LUPORINI, Inc.—INTERNATIONAL FILM SERVICE, separa la 
verdad del “autobombo”. Tiene siempre la libertad de recomendar o de condenar una 
producción de acuerdo con su valor intrínseco. Técnicamente, es una organización de 
ventas. En realidad, es una organización de compras—comprando para sus clientes co- 
mo si los clientes mismo estuvieran realizando la operación. 

Mientras más se reflexiona, mayor es el convencimiento de que solamente un ter- 
cero como FERDINAND V. LUPORINI, Inc. — INTERNATIONAL FILM SERVICE, 
puede propia y honradamente ser representante en la compra de películas de las que 
depende la prosperidad. 

Será un honroso privilegio poder presentar la historia completa de esta experta y 
completamente equipada organización que yo he creado para servir a los cinematogra- 
fistas. Basta pedir esos detalles. 

FERDINAND V. LUPORINI, Inc. 
INTERNATIONAL FILM SERVICE, 

565 Fifth Avenue Nueva York. 

STRAUS BUILDING 

Dirección Cablegráfica: "LUPORINI- NEW YORK" 

Hogar de 

FERDINAND V. LUPORINI, Inc. 
565 Fifth Avenue New York, N. Y 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 



CINE-MUNDIAL 

Un Colegio Americano con 
erandes simpatías por hispanoamericanos 

CURSOS: 

Inglés y Comercio 

Inglés y Estenografia 

Inglés y Alta Contabilidad 

Estenografía de 
Inglés-Español 

Curso de Secretario 
Particular 

m CURSOS: 
2 ies Curso de Maestro de 
(g ENT Inglés 
n fet E i A 

Pa mim IUE Sip ui cp m p 
GM ES Técnica Contable y 

ATI cu ET Finanza 

FUNDADO EN 1865 

Los jóvenes de habla española que vienen a los Estados Unidos a estu- 
diar el inglés y a terminar su educación son bienvenidos en el Ríder 
College en cualquier tiempo del año. 

El servicio de este colegio incluye instrucción especial y cuidado domés- 
tico. Hay instructores para dar enseñanza individual a los principiantes. 

Excelente instrucción contínua todo el año en todas las materias de 

comercio. 

Cursos universitarios de comercio con títulos autorizados por el Estado 
de New Jersey. 
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rray y Lanman. 

LANMAN & KEMP, Inc. 
Propietarios y Unicos Fabricantes 

L JABON DE AGUA DE FLORIDA y el POLVO DE TAL- 

E CO BORATADO DE AGUA DE FLORIDA pueden obtener- 

se en cualquier parte que se venda el Agua de Florida de Mu- 

rray y Lanman. Al comprar estos productos, véase que la etiqueta 

sea reproducción exacta de la que lleva el Agua de Florida de Mu- 

Pida nuestro 59" anuario, GRATIS 

Sírvase dirigirse al: 

Sr. Director 

Rider College 

Trenton, N. J., E. U. A. 

*E] perfume universal" 
en dos nuevas formas 

l Vidas un solo perfume en toda ocasión, indica buen gusto y se 
ajusta a los decretos de la Moda. Por eso ofrecemos el JABON 
DE AGUA DE FLORIDA y el POLVO DE TALCO BORA- 

TADO DE AGUA DE FLORIDA para que el mundo pueda gozar la 
exquisita fragancia del perfume de la universalmente afamada Agua 
de Florida de Murray y Lanman en sus otras preparaciones de tocador. 
Son deliciosamente refrescantes y altamente beneficiosos para el cutis 
debido a que se hacen a base de una fórmula cientifica de ingredientes 
de la mejor calidad y absolutamente puros. 

AA e 1DA ,. AGUA pE 
^ y di T x ») 

MURRAY. MANUI OS 
P9 AY aA TIL ood: 

a rom 

Faidon Aoo. 
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‘hacen tanto caso del “qué dirán" como yo. 
del zancarrón de Mahoma. Aquí el amor es 
una paradoja romántica; el matrimonio es 

—En cuanto se relaciona con el amor y. 
el matrimonio, los estadounidenses, hombres 

y mujeres, van a la vanguardia de la civili- 

zación, demostrando que son los más enten- 
didos en desatar nudos gordianos; los que 

ven todas las cosas por su lado práctico, y 

una ficción romántica; y el divorcio una. 

consecuencia romántica de romántico silo- 

gismo. 
. . E 

—““Amores nuevos y zapatos viejos" es 

un precepto muy observado. 
— Hay pensadores muy profundos, muy - 

instruídos en la ética, que condenan el divor- ` 
cio. Los estadounidenses han descubierto que 
el divorcio es el maravilloso fomentador de . 

matrimonios, pues permite repetirlo ad libi- . 
tum. Tiene otra ventaja además: es la hoja 
de parra aplicada pudorosamente al amor 
libre; y también pudiera ser una picardía . 
para corregir una estupidez. 

—La mujer estadounidense se casa la pri- 

1 

mera vez por curiosidad; la segunda, para PM 
variar; la tercera por costumbre, en ocasiones - 
para acumular capitales dotales. 

— Cierto día pregunté a una mujer que | 
había alcanzado ya la edad del retiro y estaba 

jubilada, qué opinaba de la que se casa y 
se divorcia repetidas veces, y me contestó: . 

“Esas son... piratas patentadas sin garantía - 
del gobierno". 

—Otra augusta matrona, descendiente en 
línea recta de los Peregrinos que inmigraron 

en el “Mayflower”, me contestó que tales 
mujeres acostumbran a dar resonante publi- | 
cidad a sus divorcios para que les sirva de 

cartel que anuncie: “Esta casa se alquila”. 
—En ninguna parte se improvisa con tanta - 

Se dan casos de .- facilidad un matrimonio. 

que en un banquete se encuentren por pri- 

mera vez un hombre y una mujer. 
echa el anzuelo, él lo traga; y allí mismo se 

casan, ya porque hay un Reverendo Pastor 

a mano, ya porque se le manda buscar. Y 

bien sabido es que matrimonio improvisado 
es divorcio premeditado. 

. —En el mundo entero, generalmente ha- 3 
blando, ninguna mujer tiene tanto atractivo 

para el hombre casado como Doña Otra. Y | 
para la mujer, Don Desconocido. 

Ella — 

—Hablando sobre estos fenómenos con un 9] 
filósofo de la escuela agnóstica, me dijo:  - 
—““Vosotros los latinos, acostumbráis a juz- 

gar las cosas desde vuestro punto de vista, $ 
sin tomar en consideración las épocas, las 3 

razas, los climas, las religiones y otros fac- - Pi 

tores sociales. 

matrimonio, la mujer entrega al hombre su 

yo material, el cuerpo; pero nunca su yo 

moral, el alma, la que es intangible y no 
puede venderse, ni 
prenda. En cuanto a la fidelidad conyugal 

de que os ostentáis fanáticos campeones, es 
simplemente efecto de la superstición reli- 
giosa o del miedo, en la mujer; de la impo- q 

tencia psíquica u orgánica, en el hombre”. 

IES 

Cuando terminó Don Primitivo Práctico su . 
largo sermón, predicado con una impertur- 
babilidad admirable, sin toser, escupir ni 
estornudar, y cuando hizo la primera pausa, 

Aquí, cuando se celebra el ^ 

alquilarse, ni darse en - 

me apresuré a aprovechar la oportunidad E 
para preguntarle: 
—¿Cuál es la autorizada opinión de Vd. - 

sobre todas esas cosas que ha estado mo- 

viendo ante mis ojos a guisa de juegos ma- - 

labares? 
—¿Mi opinión? Pues mire Vd., amigo mío, y 

> PácINA 624 
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LA PRODUCCION pr ; NUESTROS TALLERES 

PARA LA TEMPORADA DE 1923-1924 
será de lo más imponente y portentoso que jamás se haya empren- 

dido en la historia del cinematógrafo. Abarcará nuestro plan de 

producción películas de extraordinario mérito, tendentes a estre- 

TIT 

IURI IE 

| 

| 

[I] 

SOAM 

F OX FILM CORPORATION 
Buenos Aires-Rosario- MonteVideo- 
No de Janeiro-Sio Paulo-Habana 

char la aceptación con que el público nos ha favorecido hasta hoy 
día. Entre dichas producciones se cuentan las siguientes super- 

AMOR A SEIS 

Los títulos indicados son temporáneos hasta tanto se llegue a la transcripción de las películas al castellano. 

CON LA TUYA 

especiales: 

zi SI LLEGA EL LA RED EL REY PASTOR 
E INVIERNO The Net The Shepherd King 
il If Winter Comes MONNA VANNA MUDO 

= LA MANO DEL MANDATO 
= PULPO EL APOSTATA The Silent 

= The Eleventh Hour St. Elmo Command 

= EL ULTIMO LA JORNADA DE EL TIO 
= SOPLO . LA MUERTE . PACIENCIA 
=> Hell's Hole North E Hudson Soft- Boiled 

= EL TEMPLO DE de ;VALDRA LA 
= VENUS LA PENA? : 
E The Temple of GOBERNADORA Does it Pay? 
= Venus The Governor's PASEANDO EL 

= LA SOMBRA DEL Tady PUEBLO 
= i ESTE CAMEO KIRBY Around the Town 

= Shadow of the East NO TE SALES JULIA GENTIL 
Gentle Julia 

CILINDROS You can't get away EL EXPRESO DE 
== Six-cylinder Love with it ARIZONA 

DESAMPARADA CIEGO DE Arizona Express 
NOMDBtllesto CAPIROTE EL SAQUEADOR 

guide her Hoodman Blind The Plunderer 

NAAA ET 

Mn ii lir 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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EL PELO LACIO NO ESTA DE MODA 
Ud. puede rizar sus cabellos permanentemente en su casa por el 

sistema Nestlé de LANOIL. 

EL JUEGO DOMESTICO NESTLE 
REDUCIDO A $16.00 ORO AMERICANO. 

El Sr. Nestlé, el inventor original del OnduJado Per- 
manente del Cabello, descubrió recientemente una nue- 
va fórmula para convertir el pelo lacio en cabello 
naturalmente rizado. Este nuevo método se llama 
LANOIL debido a que durante el procedimiento se 
inyecta cierto aceite en el cabello, impartiéndole un 

MANN A N ER lustre y suavidad como la seda y lo ayuda al mismo 
NN D) w Y tiempo a conservarse rizado durante muchos meses. 

n | W E V) Es un hecho que el cabello tratado por el método 
US DNN: Z de LANOIL se pone más rizado cuando se humedece 
QUA K K EN que el pelo tratado por otros procedimientos. Hasta 
WN ces ( ahora la objeción que tenían algunas personas respec- 

to del Ondulado Permanente se debía a que el proce- 
dimiento antiguo por medio de tubos era muy re- 
tardado. Con el método de LANOIL queda eliminado 
el uso de estos tubos y el período de calefacción que- 
da reducido a la mitad del tiempo que antes se em- 
pleaba. La inyección de LANOIL en el cabello forti- 
fica las raíces y el descubrimiento es tan importante 
que más de dos mil peluqueros en los Estados Unidos 
y en Europa lo han adoptado en preferencia a todos 

los demás sistemas; y miles de mujeres están usando los pequeños JUEGOS DOMESTICOS para 
rizar sus cabellos y los de sus amistades. Con estos Juegos Domésticos cualquiera puede impartir 
a la cabellera de otra persona la maravillosa ONDULA PERMANENTE LANOIL sin temor y sin 
peligro. Las instruucciones en español ilustradas, que enviamos son sumamente sencillas. 

Si Ud. tiene la dicha de poseer uno de nuestros antiguos Juegos Nestlé por el sistema de tubos, 
escríbanos y le diremos cómo puede adaptar su juego al Nuevo Método de LANOIL, el método que 
ha causado una verdadera revolución entre los peluqueros quienes lo han declarado como la más 
importante invención que existe. Si Ud. no posee un Juego Doméstico y tiene el pelo lacio, envíenos 
un giro postal o bancario por $16.00 ORO AMERICANO y a vuelta de correo le remitiremos, asegu- 
rado contra todo riesgo, uno de estos juegos que hará posible su sueño de una linda cabellera rizada 
PERMANENTEMENTE. Al pedir, no olvide decirnos el VOLTAGE eléctrico del lugar donde reside. 

Folleto gratis, en español, a quien lo solicite. 

Estos juegos están de venta en: 
Josefina de Arámbururu, Cádiz, España; Barandiran y Cía., Bilbao, España; Casa Stamatis, Esme- 
ralda 624, Buenos Aires, Argentina; Pauline Lange, 1a. de Mirto 16, México, D. F.; Modesto Delgado 
Hijos, Sucrs., Monterrey, México; Encinas Hermanos, Hermosillo, Son., México; Alberto Bravo Jr., 
Mayagüez, Puerto Rico; Marguerite Rodda Juchem, San José, Costa Rica; C. A. Vélez, Guayaquil, 
Ecuador, o directamente de 

NESTLE LANOIL CO. LTD. Dept. C-M 
12-14 East 49th St., Nueva York 

La colección de estilos y diseños que componen la “familia 

Shirley" comprende una variedad muy útil, desde los más sen- 

cillos y resistentes, hechos para un rudo trabajo, hasta los más 

elegantes y apropiados para los que vistan de etiqueta. Pero 

todos ellos se fabrican con el mismo cuidado y se hacen del 

mejor material obtenible. 

En cada par hallará usted el nombre del fabricante en las 

hebillas y la etiqueta impresa de garantía, para mayor “honra 

y provecho” de nuestros clientes. 

Shirley, Massachusetts, E. U. A. 

Fundada en 1870 Cable: President 

TIRANTES 
- SHIRLEY PRESIDENT 
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„ai opinión es que lo mejor de los dados es. 3 
-o jugarlos. ¡Buenas noches! 
Y se retiró cantando con incomparable 

ternura: 

Home, home, sweet home! 

There's no place like home! 

Y ya en la escalera soltó una sonora car- 
cajada. 

CINE-MUNDIAL EN CINELANDIA 

(Viene de la página 592) 

gunos años casada con un alto Diplomático 
de su patria, Chile, en Sud América, 

ode de 
AC oe Moreno (de la Paramount) po- 

see arraigada una costumbre que bien 
puedo calificar como defecto: orgulloso de su 
patria, se complace en que todos sus *hués- 
pedes de honor", que son muchos, visiten las 
añosas Misiones Españolas de California, y 
Sobre aquellos terrenos, urde historias tar- 
tarinescas, imposibles, de romance y luchas. 
Como soy muy su amigo, ya he padecido 
más de 32 excursiones de esa índole; por eso 
elevo aquí mi forma] protesta, 

ZR mE ORE 
Lect Von Stroheim (Famoso Director 

de la Goldwyn) está llevando a la pan- 
talla el argumento de la popular opereta 
“La Viuda Alegre”; me imagino que la tal 
viuda va a resultar un pendón, digno de la 
horca, pues si el gran Director trata de im- 
primir a su obra la morbosidad de sus otras 
películas ¡pobre Ana de Claverie! a menos 
que la censura se ponga en guardia, veremos 
cosas grandes y maravillosas. 

Ko CK 

ERA Polo (actualmente en gira por las 
Repüblicas de Centro y Sud América) 

posee en su mano derecha un bello tatuaje 
que representa el símbolo de su alta gerar- 
quía; o sea una gran estrella, Eileen Sedg- 
wick, 

Ec RH og 

ELLY Fernández, bellísima artista lírico- 
ANY coreográfica, de nuestra raza, se encuen- 

tra actualmente en esta ciudad al frente de 
su Compañía “México Auténtico”, en una 
gira muy noble Pro-México. Nelly, en pre- 
mio a sus dones, ha recibido de los mag- 

nates del Cine ventajosas proposiciones para 
que ingrese al llamado *Arte Mudo", pero 
ella insiste en su generosa misión de difundir. 
entre el pueblo de Estados Unidos, su espec- | 
táculo formado de bailes y cantos típicos 
de México. 

XR UE 

EORGE Walsh el *Apolo del Cine" (de 
la Goldwyn) disfruta como yo con los 

espectáculos típicos, y con frecuencia me lo 

tropiezo en las barriadas chinas, en las sina- 

gogas, en los teatros mexicanos de North 
Main St. entre las tribus indias apostadas 
en el Cahuenga Canyon, o en los campamen- 

tos gitanos, terror del vecindario blanco de 

Oxnard. 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 504) 

el Johnny de esta historia, bara que monte cierto 
caballo de pura sangre que va a tomar parte em . j 
una de las carreras más importantes de los hipó- 
dromos británicos. Apenas llega Johnny a Europa, 
se enamora de Edith, la hija del rico Conde. La 
joven, por su parte, no recibe com malos ojos las 
galanterías del jockey. Durante un baie, Edith 
se entera de que dos pillos se proponen desacre- 

> PáciNa 626 . 
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ANDDEE LAFAYETTE 

CINE-MUNDIAL 

NORMA TALMADGE 

LAS PELICULAS FIRST NATIONAL VAN 

A LA CABEZA EN TODO EL MUNDO — 
Porque son la última palabra en arte y diversión. La se- 

lección de obras de entre las que más éxito alcanzan en el 

mundo de la ficción, la popularidad de las estrellas que las 

interpretan, el arte de los directores y productores, aseguran 

al exhibidor de las películas First National positivos Exitos 

de Taquilla. Léase esta lista: 

JACKIE COOGAN 

la maravilla de la pantalla, en 

“OLIVER TWIST” 
la inmortal obra clásica de Charles 
Dickens — secundado por un elenco 

insuperable. 

“DADDY” 
Una película tierna y patética que 

apela a todos los corazones. 

“CIRCUS DAYS” 
El espectáculo mayor del mundo, 
con todo el esplendor y toda la ale- 
gría del circo, adaptada de “Tobby 
Tyler”, la célebre novela de James 
Otis. Presentación de Sol Lesser. 

RICHARD BARTHELMES 

y DOROTHY GISH en 

“THE BRIGHT SHAWL” 

La historia de la vida y amores de 
un joven norteamericano y una bai- 
larina española durante la revolu- 
ción cubana. Adaptación de la fa- 
mosa novela de Joseph  Herges- 

heimer. 

“THE FIGHTING BLADE" 
en la que reina el romance persi- 
guiendo el galopar de las huestes 
Puritanas de Cromwell mientras 
marchaban a batallar con los solda- 
dos del Rey Carlos. Un espléndido 
elenco incluyendo a Dorothy Mac- 
kaill. Adaptada de la novela por 
Beulah Marie Dix. Producción de 
John S. Robertson, presentada por 

Inspiration Pictures, Inc. 

“TRILBY” 

Presentación por Walton Tully de 
la célebre novela de George DuMau- 
rier, con la famosa estrella francesa 

Andree Lafayette. 

BUSTER KEATON 

NORMA TALMADGE 

la más popular estrella del mundo, 

en 

“WITHIN THE LAW” 

Adaptación del popular drama de la 
escena hablada por Bayar Veiller. 

“ASHES OF VENGEANCE” 

Película de espectacular esplendor y 
magnífica en fuerza dramática. La 
más grande película de Norma Tal- 
madge. Por H. B. Somerville. Di- 

. rección de Frank Lloyd y presen- 
tación de Joseph M. Schenck. 

“THE ISLE OF LOST 

SHIPS" 

La mayor novedad del aio presen- 
tada por Maurice Tourneur con un 
completo elenco de estrellas encabe- 
zado por Anna Q. Nilsson y Milton 
Sills. Un raro cuento del misterioso 
mar de Sargasso, de cuyas vorágines 
jamás se libraron las naves que lo 

zarpaban. 

BUSTER KEATON 

el famoso cómico de la cara inmu- 
table en una serie de regocijantes 
comedias sin segundo. Véase la lista : 

*The Blacksmith' *My Wife's 

“The Playhouse” Relations 

“The Frozen The Balloonatic 

North” “The Love Nest” 

“The Boat” “Cops” 
66 ?» 

cmo mere e Haces 
House” “Day Dreams” 

Presentadas por Joseph Schenck y 

escritas y dirigidas por Buster 

Keaton y Eddie Cline. 
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DOROTHY GISH 

ANNA Q. NILSS 
eme er 

JACKIE COOGAN 

Todas nuestras producciones recientes, incluyendo las menciona- 
das arriba, están aun disponibles para Argentina, Paraguay, Chile, 

Perú y Ecuador. ¡Contrátelas inmediatamente! 
FOREIGN DEPARTMENT, ASSOCIATED FIRST NATIONAL PICTURES, INC., 

383 Madison Avenue, Nueva York, E. U. A. — Dirección Cablegráfica: “Firnatex”, New York. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Motores Gemelos 
Liviana, Rápido, 3 C. de F. 

El Más Potente Motor 
Liviano de Extraborda 

EL ELTO, ültimo motor producido por Ole 
Evinrude, desarrolla 3 C. de F. completos a pe- 
sar de su admirable ligereza en peso. Es el 
más poderoso de todos los motores de extraborda. 
Es el más liviano por caballo de fuerza. Es tam- 
bién el más veloz, como ha demostrado en rega- 
tas oficiales. 

Su Encendido Atwater Kent a prueba de agua, 
mejorado, le da una chispa potente que le hace 
funcionar al primer cuarto de vuelta. Echa a 
andar con la misma facilidad con que se encien- 
de un fósforo. 

Control seguro del timón, — cómodo gobierno 
desde cualquier parte de la embarcación. Nada 
de engorrosas sacudidas en la caña del timón. 

Ladeo seguro, — timón plegadizo, — diseño a 

CINE-MUNDIAL 
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prueba de hierbajos,—escape sumergido silencioso,—sin trepidaciones. Bello en 

A RE EA A e rr 

ditar a Johnny mediante un falso telegrama que. 
pruebe (aparentemente) que el tal Johnny per- 
mitirá que le ganen la carrera a cambio de uma | 
fuerte suma de dinero. Edith va a revelar todo, | 
cuando los pícaros, al verse descubiertos, la se- 
cuestran. Johnny, pues, queda deshonrado. El 
perro de la jovn le trae un papel en que le avisa | 
dónde la tienen prisionera los bribones. Johnny We 
se apresura a ir a libertarla y su salida parece | 
confirmar las vergonzosas sospechas que sobre él. 
recaen. Llega el día de las carreras. El Conde | 
rehusa poner dinero en favor de su caballo y lo | 
mismo hacen los demás, pero el jockey exige las | 
mil libras esterlinas que se le deben según con- MW 
trato y las apuesta íntegras a que ganará, con y 
gran sorpresa del Conde. Inútil parece añadir que | 
Johnny gana la carrera y se casa con la hija del | 
Con le. 1 

Aunque el argumento de la producción no pa- 
rezca apartarse del camino trillado, en realidad | 
tiene méritos excepcionales que hay que atribuir | 
exclusivamente a la interpretación y a la dirección. . 
El tema, en este caso, es lo de menos. La secuela 
dramática está interrumpida en el curso de la | 

TR 

obra con una serie de detalles cómicos y de situa- | 
ciones originales mucho más entretenidos que la | 
intriga a que sirven de marco. Las escenas delhipó- | 
dromo son particularmente interesantes. — Reilly. - 

DEAUVILLE, LA PLAYA... 
(Viene de la página 595) 

—Gracias—dice Mimí con altivez y sale 

con la condesa viuda. 

Un carruaje que concurrió a las fiestas de | 

la exposición de 1889, bajo la presidencia 
de Sadí Carnot y que hoy agoniza de vejez 

y de envidia al ver el triunfo del carro de 

gasolina, conduce a las condesas a la Agencia 
toda su construcción. Hecho para durar muchos años, Pida catálogo completo. 

Comerciantes: Pidan proposiciones para territorios exclusivos. Agentes: Les 
demostraremos cómo trocar el deporte en ganancias. ¡Escriban hoy! 

ELTO OUTBOARD MOTOR COMPANY 

ubicada a 30 metros, por solo treinta francos. 
Allí, tras largas pláticas y por serle grato 
a “la princesa”, les dan la dirección de una 

| MILWAUKEE 

| Motor manito eee erue USED $ 250.00 mejan al que se supone hace la fritura de | 

| Máquina SIMPLEX REGULAR, comple- una paila del Averno. 
i ta, con lentes y, rollos, Impulsada Se camina por, y se come donde se puede, 

> por Motor... s ee insano 200.00 à razón de doscientos francos por cabeza, sin 

j Máquina SIMPLEX REGULAR, comple- incluir vinos, ni postres. Pero se baila, se 
| ta, con lentes y rollos, Impulsión juega, se habla y se come y sobre todo, lo | 
| a Mano Cccccccscocceesosoesecossecsossesosascosossosoceseesossoseosssecose: e 150.00 principal, se está allí. Se necesita una hora è 

Máquina POWERS 6-A, completa, con para caminar cincuenta metros. 
j mt y rollos, Impulsada por 175.00 Mamá de las Begonias pregunta a su con- 

Í Máquina POWERS 6-A, completa, con E -dónde esta I oae 
lentes y rollos, Impulsión a Mano... 150.00 ea f dics A E AOS : 

$ Máquina MOTIOGRAPH Equipo 1002-D, completa, con lentes y rollos, Im- Mamae mes a E Maur aquma quip , prets y ? 175.00 a ver el mar; ¡quién sabe dónde queda! Mira 
l ) _Pulsada por Motor........—. Sb O Marte m seg ad a ea ed i in j una cosa quc ho se vR 

I Máquina MOTIOGRAPH Equipo 1002-A, completa, con lentes y rollos, Im- Rey de Espana pla 
j pulsión; a: Mano. e E EA AUE EA E AE tet EEE, E A E E 150.00 

Departamento C-M — Mfrs. Home Bldg. 
WISCONSIN 

PROYECTORES CINEMATOGRAFICOS SUPERIORES, RECONSTRUIDOS 
DEL a la gran existencia que tene- 

mos de Proyectores reconstruidos, 
ofrecemos todas las marcas a precios 
reducidos. 

Máquina SIMPLEX Tipo “S”, completa 
con lentes y rollos, Impulsada por 

| Todas estas máquinas están completamente reconstruidas y en CONDI- 
i CIONES INSUPERABLES y nuestros precios son menos de la mitad del 

coste de una máquina nueva de la misma calidad. 

1 Vendemos TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO y somos la 
l casa MAS ANTIGUA y MAS GRANDE DE ACCESORIOS CINEMA- 
| TOGRAFICOS en los ESTADOS UNIDOS. 

j AMUSEMENT SUPPLY COMPANY 
| CHICAGO, ILL. 746-748 So. WABASH AVENUE 

OCTUBRE, 1923 <— 

Pida nuestro nuevo CATALOGO EN ESPAÑOL, YA LISTO. 

taberna cercana al pueblecillo de Blondville' | 
— todos los lugarejos de los alrededores tie- - 
nen nombre terminado en ville — donde por . 
ciento cincuenta francos al día tienen un 

cuarto sin campanas eléctricas ni lo restante, | 

con un Zzcomfort medioeval. 

A. mediodía la calle está henchida de gente, 
amasados los sabios con los imbéciles, los 
nobles con los pecheros, los justos con los 
réprobos. La calle se desborda en la playa, 
la playa en el océano. E] ruído de las voces, 
el de las orquestas de jazz, los gritos de los | 
vendedores, de los autos y aeroplanos, se- . 

la gran bailadora de Cancán de hace cin- 

cuenta años y que dicen fué admirada por 

el padre de este Rey... 
—Pues ni veo el mar, ni al rey ni a la .- 

Goulu; estoy loca de calor, de ruído y de 
codazos, y prefiero mi portería de la rue de 

Rocroy. 
—Mamá, éste es el Barón Rothschild... 
—«¿Esse tipo largo, flaco y con ojos lacri- - 

mosos? Prefiero tomar un aperitivo. 
Y la Condesa de las Begonias conduce a - 

su madre a la “Cour Normande”, a pesar - 
de que el portero les previene que todas las $ 

mesas están ocupadas. El maître d'hôtel que 
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BEN 
TURPIN 

HAROLD LLOYD 

El público que asiste al teatro merece 
la más alta forma de diversión. 

Saldrá de allí alegre y risueño después 
de haber estado absorto en un drama in- 
teresante. 

El público ríe facilmente con comedias 
originales y divertidas, o saldrá del tea- 
tro sumamente disgustado con una come- 
dia pobre. 

Todos estos buenos artistas son bien 
conocidos por usted y lo han entretenido NN 
anteriormente. Todos trabajan para MOSQUINI 
PATHE — NUEVA YORK. 
POR LO TANTO, insista en que ca- 

da uno de sus programas incluya una 

el simbolo de las “BUENAS COME- 
DIAS”. 

PATHE EXCHANGE, Inc. 
35 West 45th Street, New York City 

> 3 

STAN LAUREL u^ ac d ÀJ 4 yt PAUL PARROTT 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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KING TUT S 
BEAUTIES” S 
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KING TUT'S 

Secretos de Belleza 

Maravilloso Libro Egipto “PAPYRUS”, 
conteniendo fórmulas originales para la Be- 
lleza. 

Revelación de los Secretos de la 
Belleza del Antiguo Egipto 

De la tumba del Faraón, después de 
tres mil años, aparece este maravilloso co- 
nocimiento: El arte de la belleza hasta 
ahora ignorado ha sido descubierto por el 
hombre y está a la disposición de la mujer. 

Este maravilloso documento, el antiguo 
Egipto Papyrus, contiene los secretos de 
la verdadera hermosura. Su información 
puede ahorrar mucho dinero a la mujer 
que haga uso de él. 

Dice cómo aumentar el encanto de los 
0jos, cómo hermosear la cara y las manos, 
cómo hacer desaparecer las arrugas y las 
pecas y habla del embellecimiento del busto 
y del cuerpo y de cómo adelgazarse sin 
perjuicio, y de adquirir el encanto para ser 
amada. En adición contiene fórmulas de 
tocador, perfumes y otras recetas. 

El secreto de la belleza por un 
dólar 

No podría gastar Ud. un dólar con más 
ventajas. Tan seguros estamos de que que- 
dará encantada con nuestro libro que le 
ofrecemos devolverle el dólar si al recibirlo 
no le agrada. 

Envíenos este cupón hoy mismo: 

Favor de enviarme King Tut's Papyrus de 
Luxe, su Edición ilustrada Dlls. 1.00. 
Porte Pagado. 

Nombre (de P d PO NOSE UIDES E ca 

Si no me satisface su libro, lo devolveré 
dentro de cinco días y ustedes me devolverán 
mi dinero. 

King Tut's Papyrus De Luxe Edition, Dept. 
C-M, 4062 Sheridan Road, Chicago, Ill. 

CINE-MUNDIAL 

conoce a Mimí muy particularmente por ser 
vecino de ella en París, la saluda con gran 

respeto y por lo bajo le dice: 

—Mignone, voy a buscar un hoyo en que 

meterte con tu lechuza. Y. en voz más alta: 

Madame, he aquí una mesa... creo que las 
sefioras condesas estarán a gusto. 

—Hija, ¿quién es esa marquesa que come 

enfrente de nosotros? 
—Mamá, no se dice que come, sino que 

lunchea... Y no es una noble, sino Lulu Farci, 

una cocotte. 7 

—Bueno, ¿y esa otra cocotte con la otra 
tan seria y estirada? 

—La secretaria de la Reina de Rumania, 

con la misma Reina. 
La condesa madre, manejando con difi- 

cultad el cuchillo para el pescado, observa 
la escasez de hombres. 
—Ya los veremos a la noche en el bac- 

carat. Pero mientras no tomes tanto vino 

y a tragos gordos. 
—Déjame tranquila, puesto que soy con- 

desa puedo hacer lo que en gana me venga. 

Y mejor llámame Marquesa. 

—¡ Mamá, cállate! Estás roja y el vino te 

hace mal... 
—Soy marquesa, te digo y te lo redigo. 

¡He! señoras. ¡Mirad a mi hija que me re- 

gaña! 

—Mamá, por piedad, comprometes mi por- 
venir, estás intoxicada. ¡Qué vergüenza! 

—Señoras, ¡tiene mi hija vergüenza de que 

yo sea su madre! No es cierto que yo sea 
condesa ni marquesa... soy portera de la 
rue de Rocroy... yo la he educado con el 
fruto de mi trabajo y después me abandonó, 
y ahora quiere darme lecciones en público. 
Pero ya sé bien lo que es la nobleza, todas 

porteras o hijas de porteras, que traen dia- 

mantes de amantes o robados... 
Los sirvientes, con el maître d'hótel a la 

cabeza, envuelven gentilmente con sus servi- 
lletas la cabeza de la portera y la sacan 
del comedor. Mimí la sigue sollozando. 

El maítre d'hótel dice a Mimí: 
—Esto te enseñará a dejar a la lechuza 

en París, o a traerla como criada. 

* k ok 

En el Casino bailan compactamente cuatro 
generaciones internacionales, al compás de la 

música de los negros y de los: “¡Hagan su 
juego, señores!” de los gurrupiés. Damas. 
redondas como coles, se unen con jóvenes 
flacos como espárragos. Viejos calvos se 

. enlazan a damitas frescas cual lirios. Mucho 

calor y un olor de perfumes y de piel mo- 
jada... En el “Círculo” juegan unos cuantos 
millares de hombres y de mujeres, de brujas 

y de endriagos. 
¡Hay que vivir!... La renta o el sueldo 

no bastan, tampoco las buscas... ¡Hay que 

pedir al juego que cubra el déficit! 

¡Juguemos!... 

Necesitamos 

Agentes 
' Buscamos agentes para la ven- 

ta de “Milagro” Venus, una ' 
preparación maravillosa e 
instantánea para blanquear 
la cara. Toda mujer la 
desea. Grandes ganancias. 
Envíenos $1.00 Oro y le 
enviaremos el valor de $3.00 de 
esta maravillosa preparación pa 
ra el tocador. Devolvemos el di- 
nero si usted no queda absoluta- 
mente satisfecho. 

VENUS MFG. COMPANY 
23 W. Illinois Street CHICAGO, E. U. A. 
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NITE-LITE SOSA 
= DE MODA 
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Esta Util y Bella > 

BOLSA VANITY || 
Iluminada : 

ESTA HACIENDO FUROR 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
LA SENSACION DE LA MODA 

Esta bolsa es de uso práctico día y noche. Por la noche da 
usted simplemente una vuelta a un botón y una ola de radian- | 
te luz le permitirá verse claramente en el espejo que forra la 
tapa de la bolsa. Nosotros fabricamos este útil equipo y se lo. 
vendemos por el mínimo precio de $4.50 oro americano. Es un 
bella bolsa de cuero legítimo, cómoda, bien acabada y durade- 
ra. Tamaño: 7x5% pulgadas. Está bellamente forrada en | 
dorado y tiene bonitos y delicados dispositivos dorados para | 
polvo, colores y lápiz para los labios además de un port 
monedas. Después que usted usa la bolsa vanity Nite-Lite, 
extrañará que antes pudiera vivir sin ella. Pida su bolsa Nite 
Lite, hoy mismo, Es un regalo exquisito de Navidades. 

NECESITAMOS AGENTES 

AMERICANO 

negro, carmelita o charolado. 

N. GOLDSMITH & CO. Dept. c-m 2250, CLINTON Sj 

POR MAS DE 29 ANOS 
Agentes y Comerciantes por = B 
todo el mundo han realizado ™% | 
pingües ganancias importan- eS | 
do nuestros Retratos, Vidrios & 
convexos o planos, Bandejas, , 
Cuadros, Marquitos para fo- 
tografías, Medallones flora- * 

Cruolfijo luminoso.Jes, Vidrios Pintados, etc., 
que se venden con 100 a 400% de ga- 
nancia. Solicitamos Representantes. Envia- 
remos catálogo a comerciantes o agentes. 

CULVER PAN AMERICAN 
EXPORTADORES 

806 P. Dix Street Chicago, Ill., E.U.A. $ | 

El Negocio Cinematográfico lo Proporciona 
O EXISTE ninguna otra clase do negocio que ase- . 
gure ganancias tan rápidas en dondequiera, en re- | 

lación con el poco dinero que se invierte, y no existe | 
otro equipo más adecuado para el propósito que el 
EQUIPO “ROYAL” DE CINEMATOGRAFO. 

Que es absolutamente a prueba de fuego 
y que lo usan y recomiendan instituciones 
del gobierno en todos los Estados Unidos. 

Es sencillo en operación y funciona por medio de elec- | 
tricidad o por gas de calcio generado por un equipo 
especial que suministramos. También vendemos pe- 
lículas de primera clase a los precios más bajos. 
A solicitud se envía catálogo en español, el cual da 

información y precion sobre equipos completos. 
epto. C. M. 

CAPITAL MERCHANDISE COMPANY ' 
538 S. Dez. born St. Chicago, Ill, E.U.A. - 
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Para que sus 
Ojos sean Bellos 
Convierta el uso de 
MURINE en un hábito 
cotidiano. EstaRefrescante 
“Loción para Los Ojos los 
hace Transparentes, 
Radiantes, Bellos! 

5 Inofensiva, 
Y Deliciosa. 
De venta en todas k 
L3 las Droguerias. 
Pida nuestro folleto Para 
-**Como Embellecer 

los Ojos.” LOS OJOS 
Distribuido por la U. S. A. CORPORATION 
Chattanooga, E. U. de A.— Mexico, D. F.— 

Habana, Cuba,—Barranquila, Colombia 

“ES UNA DIVERSION 
^AFEITARSE |, 
NEON LA ex. 

n PN 
- * - meses. 

- 

Navaia | we 

i || llette de Seguridad 

. FAJAS ABDOMINALES 

KENDRICK 

La salud y apariencia personal de millares sobre 
millares de personas pueden mejorarse tanto por me- 

. dio de apropiada protección abdominal, que es sor- 
— prendente el que sean tan numerosos los que ignoran 
—— 0 descuidan este eficiente recurso para el mejora- 

miento de su salud. 

Las Bandas Abdominales KENDRICK son alta- 
mente recomendadas por la profesión médica y son 

reconocidas como una obra maestra. Alzan y sos- 
tienen cómodamente el abdomen en variables condi- 
ciones y posiciones del cuerpo. Son livianas, se ajus- 
tan fácilmente, y se hacen de un material que es a 

la vez elástico y resistente. Sostienen todos los órga- 
nos abdominales y dan al que las usa la sensaclón de 
fuerza y elasticidad además de corregir todo hábito 
de condiciones abdominales. 

Nuestro folleto No. 514-A, muestra tres de nues- 
tros más populares modelos KENDRICK. Pídanoslo 

- hoy. Lo enviaremos gratis a solicitud. 

Distribuidores para el Exterior 

CENTURY HEALTH APPLIANCE COMPANY 
276 FIFTH AVE. NUEVA YORK, N.Y., E.U.A. 

= LA APARIENCIA PERSONAL 
es hoy, más que nunca, pledra de toque del éxito. Hombres 
y mujeres patituertos y zambos, lo mismo viejos que jóve- 
mes, sabrán con agrado que ya tengo listo para la venta mi 
nuevo aparato que infaliblemente enderezará en brevísimo 

|| tiempo las piernas arqueadas y aquellas que están zambas 
| en las rodidllas. El procedimiento es seguro, rápido y per- 
|| manente, y no causa dolor o molestia ni requiere opera- 
|| ción. No dificultará su trabajo cotidiano, porque sólo se 
[| usa en la noche. Mi nuevo aparato “Lim-Straitner””, Mo- 
| delo Patentado No. 18, es fácil de ajustar, y sus resulta- 

dos le ahorrarán pronto el aspecto humillante y mejo- 
rán en un cien por ciento su apariencia personal. 

— Escriba hoy mismo pidiendo gratuitamente y sin obliga- 
¡| ción de su parte, mi libro fisiológico y anatómico, de 

"propiedad literaria asegurada, y el cual le dirá cómo co- 
vie e! de*ecfo de la: pie «3s areneadas o zambas. In- 

cluya 10 centavos para porte postal. 

M. TRILETY. ESPECIALISTA 15.. 
E BINGHAMTON. N. Y.. E. U. A. 

CINE-MUNDIAL 

La partida comienza con gran corrección; 
todas son gentes de bien. A la media noche 

se rompe el hielo y todos son iguales: en 

la madrugada reina la camaradería de una 

reunión en tiempos de Mesalina, Se habla 

alto y se juega gordo. Se olvidan todas las 

penas y todos los recatos. Las perlas de 

las cortesanas tienen el mismo mérito en 

esa hora que las condecoraciones de los di- 

plomáticos y de los hombres de ciencia. Y 

corre el oro del traficante en negocios de 

guerra, el del profesional, el de la profe- 

sional, el del modesto empleado y el del que 

va buscando en el juego la última esperanza... 

¿Y después? Después es la vuelta a la 

vida de siempre. Lo importante es haber 
estado en Deauville y obtener el dictado de 

gente chic y “a la página”. 

En las comarcas vecinas, como Trouville 

y Otras ville, la gente se divierte con más 
mesura. Se organizan concursos de piernas. 

Los ¡jurados examinan meticulosamente las 

extremidades de las concursantes aprisiona- 
das en medias de seda. Los rostros de las 

damas están cubiertos con antifaces. Gene- 

ralmente los jueces son militares condeco-' 

rados con la cruz de guerra, y el arma que 

se prefiere es la de la aviación. Después de 
palpar y de admirar, los jueces conceden 
premios consistentes en finas medias de seda 

bien transparentes, y a la que obtiene el 
primer lugar se le otorga el título de: “la 

más bella pierna de Deauville”. 

Finaliza el mes de Agosto, se vuelve a to- 
mar por asalto todo vehículo que sirva para 
alejarse de la Playa Florida, y queda Deau- 
ville abandonada durante once meses, pur- 
gando todos los pecados cometidos sobre sus 
arenas. 

París, 1923. 

BATURRILLO NEOYORQUINO 

(Viene de la página 597) 

Firpo para CINE-MUNDIAL, le quitó la 
firma, le puso alrededor un artículo muy 

malo y se lo lanzó a la cabeza al público 
argentino, sin decir ni pío. A nosotros, pues, 
corresponde tomar la palabra y decirle a 
“Shimmy” que tenga la bondad de abstenerse 

de “hazañas” semejantes en lo futuro. 

Jorge Hermida. 

LAS PELICULAS SON LLEVADAS... 

(Viene de la página 598) 

desistir de sus propósitos, dejando para me- 
jor ocasión la realización de sus proyectos. 

Los únicos héroes que se vienen sostenien- 
do, son Loreto Prado y: Enrique Chicote en 
Eldorado, gracias a una revista de circuns- 
tancias titulada “Barcelona se divierte”, que 
si bien no es de las obras que pasan a la 
posteridad, por lo menos cumple su misión 
de entretener al público. 

Por eso Loreto y Chicote se sonríen del 
termómetro y continúan derrochando gracia 
y salero, como si la nieve se cuajase en las 
calles. 

O 

Dos figuras literarias, muy interesantes las 
dos, atraen por estos días la atención de los 
españoles. Son éstas: Benavente y Zamacois. 

Benavente acaba de regresar de su “tour- 
née” triunfal por América, durante la cual 
le sorprendió gratamente la noticia de habér- 
sele concedido el Premio Nobel. 

El gran dramaturgo ha rehuído toda oca- 
sión para que se le tributase una demostra- 
ción de simpatía o entusiasmo, y sólo unos 
cuantos íntimos acudieron a recibirlo a la 
estación del Norte cuando llegó a Madrid. Y 

Se Descoloran Durante el Sueno 
Poco a poco, sin que alguien lo sepa, la 

Crema ''Bella Aurora" de Stillman hace 
desaparecer las pecas del cutis. Un poquito 
de esta crema puesta cada noche, restable- | 
cerá muy pronto el mismo cutis blanco y 
fresco que usted tenía en su infancia. | 

En este momento sería blen comenzar los 
tratamientos. Nadie nació con pecas, y co- | 
mo buenos trajes no las ocultan, ¿por qué | 
tolerar esta inconveniencia más tiempo? Si |i 
su boticario no puede suministrarla, remí- 
tanos 50 centavos americanos para obtener 
de nosotros directamente un vasito de mues- 
tra (casi dos o tres jarras se necesita para 
completar tratamiento) por correo. Pídase 
hoy mismo gratis uno de nuestros folletos. | 

El efecto de este remedio se aumenta rá- 
pidamente por usar con él el Jabón “Bella 
Aurora'” para el cutis, que está partieular- 
mente preparado para un cutis claro y deli- 
cado, y se vende al precio de 25 centavos 
americanos por pan. 

¿Tiene usted nariz lustrosa? La Crema | 
Desvaneciente de Stillman la curará. 50 cen- 
tavos americanos la jarra. The Stillman Co., 
41 Rosemary Lane, Aurora, Illinois, E.U.A. 

Crema “Bella 
Aurora” 
Para las Pecas 

P ídase libre de gas- 

tos el folleto ““¿De- 

sea usted Aumen- 

tar su Belleza?” 

E 

parece poseer todavía el 
poder vencedor de la 
adversidad, mantenién- 
dose fiel al destino de 
los Símbolos de la An- 
tigüedad: proteger y 
traer Buena Fortuna. 

z Si la suerte no le es 
propicia, use esta Sortija de Faraón todas las 
noches y preste atención a los Siete Secretos 
del Exito. Remita el tamaño (ate un cordón 
alrededor del dedo). Enchapada de Oro Verde, 
$1.45. Oro y Plata Sólidos, $2.75 más el fran- 
queo. Pague al recibo de la sortija. 

M. ALI BABA, 

Box 55, 116 St. Sta., New York. 

PIDA ESTE TUBO DE PRUEBA 
del 

EMBELLECEDOR BONCILLA 
Mándenos el cupón que aparce abajo y, a vuel- 

ta de correo le enviaremos, como obsequio, un 
buen tubo del Embellecedor Boncilla, la original, 
genuina máscara clásmica facial. 

BONCILLA LABORATORIES, 
Boncilla Building, 

Indianapolis, Indiana, E. U. A. 

Sírvanse enviarme tubo de prueba del Embellece- 
dor Boncilla. Adjunto 10 centavos para empaque 
y franqueo. - 
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es que Benavente vuelve amargado, tan amar- 
gado como se marchó. Sabe bien que España 
no ha variado para con él, que el velo del. 
olvido ha caído sobre toda su labor de arte. 
grande, mientras en los escenarios todos de. 
la nación triunfan las barbaridades de Muñoz 
Seca o las traducciones de vodevils franceses. 

Por eso, a un periodista que le os 
le dijo: 
—Tengo el pensamiento de no volver 

escribir una sola línea para un teatro espa- 
fol. La primera comedia que escribiré es. 
para una actriz norteamericana y será repre- 
sentada en inglés. T 

iX los espafioles permanecemos impasible] 
viendo que nuestro más grande dramaturgo 
deserta de nosotros, porque nosotros no he-. 
mos sabido comprenderlo! | 

E] teatro de Benavente tuvo un día su. 
época de moda. Pero fué una época efímera. 
Era demasiado complicado, demasiado ana- 
lítico para que interesase a este público nues- 
tro, cuyo nivel mental queda sobradamente 
demostrado al ver el gran desarrollo que ha 
adquirido en los escenarios el género *astra- | 
cán". Muchas de las producciones de este | 
hijo espiritual de Shakespeare, son en abso- 
luto desconocidas para los que frecuentan 
nuestros teatros. Y son éstas las mejores. En 
cambio obtuvieron grandes éxitos “La Mal- 
querida” y “La ciudad alegre y confiada”, 

American Eveready Works, que marcan una desviación lamentable del | 
autor hacia los fáciles éxitos de galería. 

30 East f2nd Street, je i New York, N. Y., U. S. A. ¡Oh, aquellos tiempos en que Rosario Pino, | 
en teatros provincianos, sin decoraciones | 
apropiadas, sin buenos actores que la secun- 
dasen, daba. un a las mujeres de Benavente, | 

PROYECTORES RECONSTRUIDOS | tm a renni o M 
Hemos dí que Zamacois es la otra fi- | 

i gura literaria del día. Eduardo Zamacois va | 
D E SUPE RIOR CALIDAD a marchar en breve a América, en su cuarto j 

viaje. No sabemos si cuando estas líneas es- | 
cribimos se habrá marchado ya. Antes de | 
partir, quiso dejarnos el regalo de su prosa 

Ganga Colosal elegante y castiza en un libro que ahora ha. 
salido a la luz de la calle, todavía fresca en 
él la tinta de: imprenta. “Una vida extra- 

El Nuevo Proyector Enfocable 

EVEREADY 
con un alcance de 150 metros 

Todas las personas que salen de sus casas de noche deben poseer esta nueva 

y, Original lámpara de bolsillo. Es con mucho la luz más intensa y potente 

que jamás se ha obtenido de una lámpara de bolsillo. Su haz luminoso puede 

enfocarse instantáneamente para alumbrar^un objeto cercano o uno que esté 

a distintas distancias hasta de 150 metros. Produce una luz muy intensa que 

penetra las más densas tinieb'as. Es un proyector eléctrico de bolsillo utilí- 
simo tanto en el campo como en el mar, en el automóvil, en las embarca- 
ciones, dondequiera que uno se encuentre. 

Se hace con estuche de metal niquelado y con estuche de fibra. En el fondo 
lleva una lamparita incandescente de repuesto. Tiene detalles especiales y 

perfeccionamientos que no se encuentran*en ninguna otra lámpara de bolsillo, 
Pidase verla en el establecimiento local del ramo. Vale la pena. 

a 

Máquina POWERS 6-A, impulsada por motor. » 
Tambores con cabida de 2000 piés, completa, con ordinaria" se titula esta joya, M (S M efecto, | 
lentes y rollos y motor A. C. de $175 00 el relato de una vida extraordinaria, la vida | 
UID. OO 40 Gilde us => ; de un personaje inquieto, adorador de- las | 
Máquina POWERS 6-A; impulsión a mano; Tam- en que marcha por el OS paserna 
ores con cabida de piés; en perfectas condi- por todas partes su prestancia de conquista- 

ciones mecánicas; completa, con y P DET i 
lentes y Mags es UE SA $150. 00 dor de las mujeres y su fino espíritu galan- | 

te, hermano de aquel que inmortalizó al ca- 
Máquina SIMPLEX, impulsada por motor. Tam- baleno Casanova. 
bores con cabida de 2000 piés; en perfectas con- 
diciones mecánicas, completa, con lentes y rollos Tal vez en estas páginas se reproduce i 

HEC I A Cae LOT Cd $250.00 propia vida andariega de Eduardo Zamacois, M 
en la que Eros es siempre su acompafiante. | 

Máquina SIMPLEX, impulsada por motor; con E 1 1 E 
Lámpara de Arco. de 75 amperios; absoluta per- El como el PER Ond de su libro, ama la | 
fecr Sn rre cele Con Menton rollos y belleza. por encima de todas las Cosas, y como. 
motor A. C. de oltios y ler A ¡ len E RAND uiridi DARE s $275.00 la mujer es lo más bello que existe, tiene un | 

madrigal delicado para cada hija de Eva que 
Máquina MOTIOGRAPH, impulsada por Motor; encuentra en su camino. | 

| | Tambores con capida de 2000 piés; mecanismo perfec- S | 
i o;completa, con lentes, rollos y mo- 135 00 * ^ | 

tor A.C. de 110 Voltios y 60 cicl 3 s 33 
ü ASIA $ v El ramo de las películas está por completo 

à paralizado. Termina Agosto y los alquila 
Los prceios cotizados se entienden L.A.B. en Chicago. Flete hasta Nueva York, dores no se dan prisa a comprar materia 
$17.50 adicionales. Despacharemos por mediación de agentes embarcadores 1 ó d 
de reconocida honradez o por mediación de Banqueros Internacionales al re- para la próxima temporada. 
cibo del 2595 del total del pedido en efectivo. Todas nuestras máquinas son Hay, sin embargo, algunas novedades, que 

tal como las amwnciamos. procuramos detallar lo más sucintamente po 
Vendemos Butacas para Teatros — Pantallas — Generadores Eléctricos y sible. T : A 

TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO: * - Alfoncine S. A. ha adquirido una gran | 
película francesa, interpretada por artista 

EXHIBITORS SUPPLY COMPANY, INC. rusos: algo muy nuevo y muy interesante, 
que, seguramente, será muy comentado cuan- 

Establecidos en 1903, tenemos hoy fama de ser los mayores distribuidores de ütiles y ac- do se presente al público. Es una farsa, un | 
cesorios cinematográficos en los Estados Unidos y mantenemos sucursales en 10 de las poco humorística, un poco fantástica, un p 
más importantes ciudades americanas. Para referencias concernientes a la responsabili- co sentimental, que lleva por título *El cab 
dad de esta Compañía, diríjanse a nuestros banqueros: Continental & Commercial National llero de.la pesadilla". Ivan Mosjoukine, que 
Bank of Chicago, E. U. A.' Este es el segundo Banco en importancia en los Estados se revela aquí como un artista estupend 
Unidos. Sus investigaciones probarán que nuestra casa siempre ha respaldado toda la mer- crea de modo maravilloso el papel de pr 
cancía que vende y'que siempre ha cumplido sus garantías de hacer entregas satisfactorias. tagonista, y Nathalie Kovanko le secunda a | 

la perfección. $ 

Lo que destaca en esta película es, en pri- 
825 South Wabash Avenue mer lugar, la elegancia tan natural y.tan 

refinada de los intérpretes. Después, la ori- 
CHICAGO E. U. A. ILLINOIS ginalidad del asunto, que se aparta de l 

moldes corrientes, y por último la extraor- 
n E € ls er € as ——— B MM IDIOT MITIS de la presentación. : 
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|. Gaumont nos presentará muy pronto “La 
| tragedia del correo de Lyon", película en 
tres épocas de León Poiret, el formidable 
“metteur” de “Jocelyn”. Es un melodrama 
de gran emoción, cuya intensidad es tal en 
la última jornada, que causa alguna desazón 
en el ánimo del espectador. Merece seña- 
larse la minuciosidad con que está presentada 
la época de la Revolución, en la que no falta 
ningún detalle. Roger Karl interpreta un 
doble papel, del que logra salir airoso. Blan- 
che Montel, la conocida actriz francesa, nos 
resulta un poquitín pálida en las primeras 
escenas, pero se agiganta al final, presentán- 
dosenos como una gran artista, capaz de sen- 
tir y expresar la tragedia en todo su horror. 

Esta misma casa nos presentará la película 
de la Svenska “Las cacerías del príncipe Gui- 
llermo de Suecia”. Es como una segunda 
parte de “En el corazón del Africa salvaje”, 
que tanto éxito obtuvo, pero superior a ésta. 

De producción nacional, nada podemos 
decir. 

Los editores de Barcelona, si los hay, se 
han dormido sobre sus laureles, y no se des- 
piertan ni a cañonazos. 

Ahora, un grupo de periodistas cinemato- 
gráficos está tratando de crear atmósfera 
alrededor de la producción de casa. Pero 
nosotros creemos que es tiempo perdido. No 
es con artículos como se conquistan los capi- 
tales que hacen falta para emprender en 
gran escala esta industria, que hasta en Por- 
tugal está dando sus frutos, sino con actores 
y con directores buenos, que es de lo que 
andamos muy necesitados. 

Mientras tanto, en Madrid se sigue tra- 
bajando, y es muy posible que para la pró- 
xima temporada nos sean presentadas algu- 
nas películas de mérito. 

NADIE SABE, EN ALEMANIA... 

(Viene de la página 599) 

rreras tomarán parte, noté que no hay uno 
solo que no sea alemán. A consecuencia de 
esto, en las carreras de Mannheim, Frank- 
fort, Koeln, Munich y Hamburgo, dos gran- 
des establos nacionales se han dividido las 
victorias: uno es el de los grandes banqueros 
berlineses Weinbergs, cuyo ¡jockey Oto 
Schmidt está a la cabeza de los ganadores y 
sin peligro de que ningún rival iguale sus 
triunfos y el otro es el del fabricante de 
automóviles Von Opel, que sigue muy de 
cerca a los Weinbergs. Se cree que la ca- 
rrera de Baden-Baden sufrirá perjuicios a 
consecuencia del enorme aumento en el precio 
de los pasajes de ferrocarril que se pondrá en 
vigor precisamente tres días antes de ini- 
ciarse la fiesta hípica. Este aumento en las 
tarifas férreas es el mayor de que haya 
memoria y representa 700 por ciento. En la 
misma proporción aumentarán las tarifas 
postales desde mañana. 

No debe creerse, sin embargo, que todo 
sea desesperación en Alemania. Hay, por el 
contrario, exquisitos detalles humorísticos, 
aunque no “siempre voluntarios. 

Así, por ejemplo, la persecución de los 
criminales es de lo más singular y divertida 
actualmente. Se hace principalmente por 
medio de carteles, proclamas y anuncios en 
los periódicos. Las estaciones de los ferro- 
carriles, ya sean grandes o pequeñas, están 
tapizadas de carteles azules, amarillos, verdes 
y rojos que contienen descripciones deta- 
lladas del crimen cometido, formidables acu- 
Saciones contra el criminal y el retrato de 
éste en varias posturas. La proclama termina 
con una patética amonestación dirigida al 
autor del delito en la que se le insta para 
que se arrepienta y se entregue a la policía 
y con una emocionante instigación a los 
ciudadanos para que abandonen sus asuntos 

| Por lo general se ofrece una enorme recom- 
| pensa (en marcos) a quien obtenga esa de- 
tención. Grandes masas de curiosos viajeros 
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| ordinarios y ayuden a la detención del reo. 
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" La Belleza 
es el primer atributo de 

toda mujer 

| 

N cutis límpido, mejillas rozagan- 
tes y ojos que brillen, sólo se obtie- 

nen en buena salud. 

El envenenamiento causado, en el cuerpo, por desarreglos ine 

testinales o del estómago, por entorpecimiento del hígado o por 

el ácido úrico, se elimina efectiva y rápidamente con la Sal 

Hepática. 

Despójese de esa fatiga, de ese aire de cansancio y de esa 
palidez del semblante y dé a su rostro el color y el aspecto que 

sólo la salud proporciona. 

Vaya a la Farmacia y compre un frasco hoy f 

SAL /AEPATICA 
BRISTOL-MYERS CO., NEW YORK 

| Pastilla Grande No Hay Desperdicio 

Paraquitarmanchas, mugre 
y grasa use Sapolio. Limpia 
linoleo, mosaico, mármol y 
madera pintada. 

Tiene usos innumerables 
en cada casa. 

Exijase que el nombre de 

SAPOLIO 

aparezca en el paquete 

Banda azul- Envoltura plateada 

A DY 

CN 

Pida nuestro interesante folleto 

Gratis. 

y 
LEN), 

A, 

"IT j Y, f 77 p 

ENOCH MORGAN'S SONS CO. Nueva York, E.U.A. 
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Aprenda 

INGLES 
Y 

FRANCES 
Fácil y Rápidamente 

por el 

Método del Lenguáfono 
Sistema Racional de Rosenthal 

Un maestro infatigable, que en el domicilio, o en la, 
oficina, está siempre a la disposición del estudiante, y 
repite las lecciones tantas veces cuanto se desee, sin 
limpacientarse. Unos cuantos minutos diarios dedicados 
al estudio, le habilitarán para poder hablar inglés o 
francés en poco tiempo. No hay reglas innecesarias que 
&prender. Es un método completo para estudiar por sí 
mismo: no es un curso por correspondencia. Nuestros 
discos se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
solicitando folleto descriptivo: gratis. 

FUNK & WAGNALLS COMPANY 
Nueva York, E.U.A. Hess Building, 

MOTORES PALMER 
Calidad Infalible Durante 27 Años 

Motor Palmer Modelo VH, de 4 cilindros y 4 tiempos. 
Alta Velocidad; Potencia directa; Cilindros en bloque; 
Calibre de 3", carrera de 4%”; 14 C. de F.; Mag- 
neto H. T.; Embrague resguardado; Batería Genera- 
dora de ¡Impulsión. 

POTENCIA, Velocidad, Seguridad, Durabili- 
dad y Economía son propiedades inherentes 

de los Motores Palmer. Máquinas de Calidad 
estrictamente Superior. Fabricamos con los me- 
jores materiales obtenibles en plantas moder- 
nísimas y perfeccionadas por expertos de lar- 
£a experiencia en el ramo. 

Los Motores Palmer se fabrican en tres tipos 

diferentes: Motor de dos tiempos, de cilindrdo 

doble y sencillo; Motor de cuatro tiempos, de 

velocidad mediana; y Motor de gran velocidad. 

Vienen en tipos de 1 a 6 cilindros de 215 a 

85 C. de F. y son satisfactoriamente apropla- 

dos para usos de recreo y usos comerciales. 

Permítanos recomendarle el tipo y. tamaño ĉo- 

rrecto del motor para su embarcacions Recien: 

nte hemos añadido a nuestro reng!o 

o tres de alta velocidad: 800-100 R.P.M.; 

Modelos TM, VH y VT. 

Pídase nuestro Catálogo “S” 
"ow Yd > 

Pal d esa 
Ue ad Menos de 

1 cilindro 100 Lbs. 

4 tiempos 

2 C. de F. 
3" x 3-1" 

PALMER BROS. ENGINES, INC. 
Cos Cob E. U. A. Connecticut 

—————————— — a 
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CINE-MUNDIAL 

se agrupan en derredor de estos carteles y 
los estudian detenidamente — perdiendo así 
con frecuencia sus trenes — mientras el guar- 
dia uniformado se pasea de arriba a abajo 
y escucha los comentarios de los lectores 
respecto a la naturaleza del delito y a la 
maldad del criminal. El porcentaje de los cri- 
minales capturados mediante este sistema es, 
como presumirá el lector — infinitesimal. 

DESDE TAPACHULA 

(Viene de la página 601) 

trovadores yucatecos A. Ponce y E. Galas, 
y el aplaudido “Trío Graña”. 

La temporada de la compañía fué todo 
un éxito, quedando el público ampliamente 
satisfecho de la labor de este grupo de artis- 
tas mejicanos. 

La compañía partió para la vecina repú- 
blica de Guatemala, donde le deseamos con- 
quiste muchos triunfos. 

Acaba de fundarse el “Tapachula Sporting 
Club”, institución que ha despertado las sim- 
patías, tanto de la sociedad como de las auto- 
ridades locales, contando ya con un número 
considerable de socios, jóvenes y entusiastas. 
Está presidida por el señor Samuel Castro 
Paz, y su primera fiesta será una velada 
lírico-literaria, que se efectuará el día 29 de 
julio, fecha en que también tendrá su primer 
encuentro de balompié contra el “Club Hér- 
cules”, para disputarle el campeonato re- 
gional. 

El movimiento cinematográfico, ha sido 
flojo, llamando la atención del público úni- 
camente “¿Quién dijo miedo?”, por Harold 
Lloyd. 

El empresario del “Figueroa”, señor Luis 
Braun, nos anuncia la película de la lucha 
“Firpo-Hibbard”, efectuada en la capital de 
la república, y la presentación de la compa- 
ñía de zarzuelas “Pepe Talavera”. 

Bernardo Reyes. 

CRONICA DE COSTA RICA 

(Viene de la página 602) 

en éxitos. Salió la semana última rumbo a 
Caracas. | ` 

En este teatro cabalgan actualmente “Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis” ocupando con 
éxito el lugar que dejaron los “Tres Mos- 
queteros” que han pasado al teatro Varieda- 
des, donde el público se entusiasma con sus 
legendarias proezas y amoríos. 

Teatros Moderno y Girton: La construc- 
ción de estos dos grandes y cómodos teatros 
va adelantando a pasos agigantados y es de 
esperar que puedan inaugurarse a fines de 
septiembre; serán los teatros de mayor capa- 
cidad de la localidad, ahora lo que falta 
es que haya público para llenarlos. 

Mimí Aguglia. Se habla con insistencia de 
la venida de esta eminente trágica italiana, 
que actualmente se encuentra en Cuba, decla- 
mando en castellano. Lo gestiona la activa 
empresa Facio-Urbini. Por mediación de la 
misma empresa se espera la llegada de una 
compañía de revistas mejicana que recorre 
actualmente Centro América. 

KK ko 

En la próxima semana llegará el tenor na- 
cional don Manuel Salazar. Después de haber 
alcanzado triunfos en los teatros de Norte 
América, dará aquí algunos conciertos para 
los cuales hay mucho entusiasmo. 

EEE 

La casa alquiladora de Camer e Hijo reci- 
bió una cantidad de material para explotarlo 
en todos los teatros de la capital. 

OR 

Se dice que fué concedida la exclusiva de 
todas las producciones de la casa Pathé Fre- 
res, a los señores Bousquet y Laprade, comer- 
ciantes de esta plaza. 

M. V. S. 

KLITZEN 
RECEPTORES 

REGENERATIVOS 

VERDADERA SENCILLEZ 
RADIOTELEFONICA 

SOLO UN AJUSTE 
EN ESTE MODELO 

PATENTE ARMSTRONG 

MODELO No. 525 

Lo más notable del RECEPTOR REGENERATIVO 
SINTONIZADOR No. 525, de dos pasos de amplifi- 
cación audiofrecuente, es su SENCILLEZ. 

Cualquiera obtiene con él maravillosos resultados, 
porque es de un sólo ajuste. Su radio de recepción 
es igual al del mejor equipo radiotelefónico que haya 
en el mercado. 

Todas sus piezas son cuidadosamente probadas antes 
de embarcarse el receptor. En su construcción se 
emplean los mejores materiales y la más experta mano 
de obra. Este es un producto de la experiencia da 
técnicos que han estado construyendo instrumentos 
radiotelefónicos desde el año 1913. 

Si el Comerciante o Distribuidor a quien hace Ud. 
sus compras no tiene este aparato, escríbanos direc- 
tamente. Agentes, Comerciantes y Distribuidores de- 
ben solicitar nuestras proposiciones de ventas. 

Diríjase toda comunicación a: 

E. A. DAVENPORT 
Gerente de Exportación j 

327 So. La Salle Street a’ | 
Chicago, Ill., E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: 'DAVPORT"'—Claye: Bentleys 

Una Lucrativa Proposición 

Gane Usted 
más Dinero 
Nuestras artísticas 
AMPLIFICACIO- 
NES y MEDALLO- 
NES de superior 
calidad, al precio 
más razonable, 
ofrecen a los agen- 
tes y comerciantes 
grandes utilidades. 

Nuestros Servicios 
son Insuperables 

. SOLICITAMOS 
AGENTES 

en Todas las Par- 
tes del Mundo 

Escríbanos inmediatamente pidiendo nuestro 
último catálogo ilustrando nuestras extensas 
líneas de Cromos, Marcos, Espejos, Medallo- 
nes, Novedades Fotográficas, etc. 

LINDER ART COMPANY . 
537-547 W. Washington St., CHICAGO, E.U.A. 

mara y 
gráficos por sólo $75.00. 

Bass-Chicago le ofrece 

HI 
mita $75.00 oro americano, | 
y despacharemos el equipo al 
recibir su pedido, y 
No pierda tiempo. Bass ga- | 

rantiza su mercancía. Pelícu 
la virgen, en rollos de 200 
ples, $5.00, incluyendo estu 
che protector. 

Pida muestro oatálogo completo de efectos cinematográfico: 

¿BASS CAMERA COMPANY 
Dearborn & Washington Ste. Chicago, E. U. A 
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eUse Ud. una 
Sortija Coué 
para buena 

salud 
“De Día en Día y en todos sentidos me sien- 

to Mejor y Mejor”. 

Nuevo medio de obtener SALUD Y EXITO. 
EL SISTEMA COUÉ de auto-sugestión ha 

curado miles de pacientes de todas clases de 
enfermedades. La Sortija Coué, para aquellos 
que la usan, es un constante recuerdo de que 
se debe gozar buena salud. 

La Sra. Ed. Anderson, Fox Lake, Ill. dice: 
“He sufrido de dolores de cabeza por años que 
han sido curados usando una sortija Coué, cons- 
tante recuerdo de su enseñanza”. 

Permita que la SORTIJA COUÉ, dé a Ud. 
Salud y Felicidad. Use la Sortija Coué cons- 
tantemente, repita la frase y espere los re- 
sultados. Lo que ha hecho por otros hará 
por Ud. 
Hecha en PLATA ESTERLINA, en todos los 

tamanos.—Precio $2.00 Oro. 
Envíenos la medida de su dedo y giro postal 

por dos dólares y la sortija le será remitida 
inmediatamente por correo certificado. Garan- 
tizamos devolución del dinero. 

J. C. STURZEL & CO, 
Export Distributers 

2805 W. North Ave. Chicago, Ill., U.S.A. 

LOS EQUIPOS RADIOTELEFONICOS KELLOGG 
DAN MEJORES RESULTADOS 

Los radio-teléfonos 

Kellog aseguran un 

nuevo deleite. 

Son los más livia- 

nos receptores y los 

más eficientes que 

hay en el mercado. 

Escúchelo todo con un 

juego de teléfonos Ke- 

logg No. 69A. 

Toda pieza de equi- 

po radiotelefónico Ke- 

logg está garantiza- 

da y dan resultados definitivos. 

No experimente—compre aparatos Kellogg y 

obtenga lo mejor. 

El USO es la Prueba 

Kellogg Switchboard & Supply Company 
1066 W. Adams St., 

Chicago, Ill. 

69A Headset 

E. U. A. 

GANGA DE BICICLETAS 
Economice de 25 a 65% a 
en bicicletas reconstruídas y en 
perfecto estado de las siguientes 
marcas: Indian; Excelsior; Har- 
ley-Davison; Cleveland; Johnson 
Motor Wheels; Evans 
Powercyole y Side Car, 
(con coche al lado). Pi- 
da nuestro Boletín de 
Gangas y Mensajes de 
Economías, que enviare- 
mos gratis, y en el que ha- 
hallará una lista de cientos 
de gangas de bicicletas nue- 
vas, reconstruídas y de se- 
gunda mano; neumáticos, 
todas clases, eto. 

AMERICAN MOTOR CYCLE CO. 
2041-49 West Chicago Ave. CHICAGO, E. U. A. 

imeiiT(S 
repuestos, accesorios de 

cinrE 
Las historias para el cine se pagan muy 

bien y su demanda es constante. 
Si desea Ud. aprender a escribir buenos 

argumentos pídanos informes y precios de 
nuestro Curso en español. 

LATIN AMERICAN PHOTOPLAY 

-SERVICE 

P, O. Box 49, Station I. 

New York, N. Y. 

CTUBRE, 1923 <— 

CINE-MUNDIAL 

LA COMBINACION DE LOS COLORES 

(Viene de la página 609) 

sino que tiene una piel muy blanca en com- 

binación con cabello negro y ojos claros, tipo 

muy bonito por cierto, tiene la ventaja de 
poder llevar casi cualquier color, pues los 

tonos claros la favorecen a las mil maravillas, 

los obscuros ponen de realce su piel alabas- 
trina, y los vivos se encuentran perfecta- 

mente en armonía con su cabellera obscura. 

Toda la gama de colores está a la disposición 

de este tipo de mujer a quien felicito de 
todo corazón, pues para ella sólo existe el 

problema de usar discretamente los colores 

de manera que armonicen. Todos la favo- 

recen, los pálidos, los chillones, los obscu- 

ros, pero naturalmente no puede llevarlos 

todos a un tiempo. He ahí la dificultad. 
Un vestido de noche muy bonito para una 

mujer rubia se puede confeccionar de tul 

de color orquídea sobre fondo de tul de 

color canario, dispuesto de manera que 

transparente un viso de tisú de plata. Se- 

mejante vestido sólo requiere como adorno 
un ramillete de orquídeas en la cintura, Esta 

combinación de colores también resultaría 

muy atractiva para los vestidos de las damas 
de honor, todas rubias, de una boda ele- 

gante. 

El mismo vestido destinado para una tri- 

guefia se confeccionaría de tul de seda azul 

porcelana sobre tul de color alheña con 

fondo de tela metálica de reflejos azules y 

plateados. Adornos de azabache armoniza- 

rían perfectamente con esta combinación de 
colores. 

Para una joven de pelo negro, tez blanca 

y ojos claros un traje de noche se puede 
idear compuesto de tres faldas sobrepuestas, 

del mismo largo y rematadas en festones, la 
que sirve de fondo de georgette color de 

orquídea y las otras dos de tul de seda de 

color rosa y azul pálido respectivamente. 
Corpiño sencillo de escote bateau y adorno 
de florecillas francesas de tonos más vivos 

sobre cada cadera de modo que quede al 
descubierto la estrecha cinta de hilos de plata 
que marca el talle un poco tlto. 

Cuando no se sabe a punto fijo cómo 

combinar los colores, siempre resulta de buen 

gusto la combinación de tonos claros y obs- 
curos de un mismo color, como, por ejemplo: 

amarillo pálido con anaranjado, lila con mo- 

rado, verde manzana con verde más obscuro, 

rosa pálido con rosa viejo. Naturalmente la 

combinación de blanco y negro siempre es 

elegantísima. 

La mujer muy pálida jamás debe ponerse 

un vestido gris, pues el resultado es un con- 

junto frío y sin vida, pero el gris puede avi- 

varse con un toque de anaranjado o verde 

jade y se convierte en algo encantador. 

Verde muy pálido combinado con amarillo 

pálido resulta ideal para una joven trigueña. 

Anaranjado en combinación discreta con ver- 

de Lanvin también pondrá de realce la be- 

lleza de la mujer trigueña. Si el traje se 

destina para uso de noche, el color verde 

Lanvin puede llevarse al lado de la piel. 

Siempre se debe tener presente que bajo la 

luz eléctrica la mujer como el brillante, está 

en todo su esplendor. 

De mi Estafeta 
L..C. C., Silver City, New México. — Espero 

que haya visto lo que apareció respecto del 
Club en el número de CINE-MUNDIAL co- 
rrespondiente al mes de Agosto. Cuento con 
Vd. como Socia Fundadora. 

Un Madrileño, Madrid, España — Lea lo que 

STRONGFORT 
El Hombre Perfecto 

gor Sexual. 

iSu porvenir está en mis manos! 
Todo su porvenir depende de la cantidad 

| de estámina mental que posea. 
| Cerebro recibe la debida cantidad de 

Si su 

sangre; si su Sistema Nervioso está bien 
| nutrido; si sus músculos son fuertes, ha- 
brá la debida coordinación entre Cuerpo 
y Músculo. Su porvenir está asegurado. 
Su juventud se desliza vertiginosamente. 

| Nada hace Ud. para labrar su fortuna, 
y mañana despertará de su letargo para 
hallarse en la miseria y la infelicidad. 
Ningún enclenque, flacuchento, débil, 
enfermo o Impotente puede conquistar 
ningún puesto en la vida. Su Mentali- 
dad necesita el reactivo de Sangre Rica, 
Pura y con la debida Energía Nerviosa. 
Esta estámina mental le dará la Atrac- 
ción Magnética que le hará irresistible 
en todas partes. Adquiera esta Riqueza 
Sexual que la Naturaleza tiene en re- 
serva para Usted. 
¡Sea un Hombre Completo! Yo puedo y 
quiero ayudarle. He 
de Impotentes, 

ayudado a millares 
Reumáticos, Nerviosos, 

Quebrados, etc. a conquistarse un Pues- 
to en la Vida. Haré lo mismo con Usted. 
STRONGFORTISMO.—La Ciencia Mo- 
derna que ayuda a la Naturaleza a pro- 
mover y desarrollar las Fuerzas, Salud 
y Vigor Sexual será su Guía hacia el 
Porvenir que le espera. 
No me importa su edad ni su sexo. Pue- 

| do ayudarle y Quiero ayudarle. He escri- 
to un libro explicando esta maravillosa 
ciencia. En mi libro “Promoción y Con- 
servación de la Salud, Fuerza y Energía 
Mental” le explico como el Strongfortis- 

mo ayuda a la Naturaleza a librarle de cualquier enfer- 
medad que padezca Ud. y a darle Fuerza, Salud y Vi- 

El Strongfortismo ha restaurado el poder decadente y la 
Virilidad de Millares. Le regalaré un ejemplar de este ma- 
ravilloso libro si envía por él HOY MISMO. Mien- 
tras lee estas líneas llene el cupón de Consulta al pie. 
Cuénteme sus padecimientos confidencialmente. Venga a mí 
con la fe de un Hermano. HE DE AYUDARLE. 

LIONEL STRONGFORT 
(Establecido en 1895) 

Dept. 447 Strongfort Institute, Newark, N. J., E. U. de A. 

CUPÓN DE CONSULTA GRATIS A 

Corte y envie por correo este cupón 

Mr. 
New Jersey 

Lionel Strong 
(E. U.deA.). 

fort, 447 Strongfort Institute, Newark, 
Incluyo veinte centavos para los 

gastos de franqueo de su libro “Promoción y Conservación 
de la Salud, Fuerza y Energía Mental" que me enviará 

He puesto una X delante de los pa- Ud. gratuitamente. 
decimiento que 

. .Resfriados 

. .Catarros 
. -Asma 
. ,Romadizo 
..Dolor de cabeza 
. .Hernia 
. -Lumbago 
. .Neuritis 
. .Neuralgia 
..Tórax plano 
. .Deformidad 

(descríbase) 
. Felicidad 

matrimonial * 
. -Desórdenes | 

femeninos 
..Parto feliz 
. .Hijos 

Indique aquí otros 

Nombre . 

Edad .. 

Calle y Núm. 

a e 

saludables . 
.Aumento de talla . 

. .Barros 
. .Delgadez 
. .Insomnio 
. «Pies planos 
. „Desórdenes 

del estómago * 
. -Estreñimiento 
. .Indigestión 
. .Nerviosidad 
. .Obesidad 
..Sangre pobre 
..Mala memoria 
..Debilidad Sexual 
.Pérdidas vitales 

. .Impotencia 

. Errores 

.Reumatismo 

.Bilis 

juveniles | 
..Hábitos secretos , 

. .Desarrollo 

deseo me explique confidencialmente. 

„Gastritis 
¡Caída del cabello 
..Vista débil 
.Mala circulación 

"¿Corazón débil 
-Desórdenes y 

de la piel 
.Decaímiento 

. .Hombros 
redondeados 

..Espalda débil 

..Corto de 
respiración 

. .Molestia 
pulmonar 

.Anemia 

.Apego a Drogas 

.Gran fuerza 

muscular 

malesu M IPTE eE 

Ocupación 

Proyinciac vals 

Si quiere usted 

poseer en su territorio la agen- 

cia de una máquina de escribir 

de nuevo modelo y que va a 
lanzarse al mercado, escriba a 

CINE-MUNDIAL 

Información de Máquina de Escribir 

516 Fifth Avenue, Nueva York 

y se le darán los detalles de una 
proposición firme y que da a 

ganar dinero. Escriba en la se- 
guridad de que no contrae obli- 

gación ninguna al hacerlo. 
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ARA todo empresario de cinematógrafo 
es de la mayor importancia perfecta 

iluminación de las películas que ofrece al 
público. 

Los carbones Columbia para proyectores 
cinematográficos aseguran la mejor ilumina- 
ción de las cintas. Son el resultado de muchos 
años de experimentos y se ha logrado que al- 
cancen un grado de perfección a que no han 
podido llegar los demás fabricantes. Requie- 
ren menos atención, duran más, son fáciles 
de manejar y producen mayor fuerza lumi- 
nica sin aumentar el costo de la corriente. 

Los carbones Columbia negativos con la 
punta plateada son los primeros carbones con 
revestimiento metálico que se han usado. Su 
poco diámetro impide las fluctuaciones del 
arco, y su espeso revestimiento metálico pro- 

CINE-MUNDIAL 

Los carbones Columbia para cinematógrafos mejoran la 

iluminación de las películas y reducen el costo 

porciona el máximo de conductibilidad elec- 
trica. 

Los carbones Columbia de Llama Blanca 
C. A. permiten obtener una luz fija, muy 
blanca con corriente alterna. No hacen ruido 
al quemarse y jamás oscila el arco. 

El público que acude a los cines notará in- : 
stantáneamente la mejor reproducción de las 
películas obtenida con los carbones Columbia 
y la concurrencia a las funciones aumentará. 

Los comerciantes de artículos cinematógra- 
ficos venden los carbones Columbia para cines. 
En caso de que no lo hagan, escríbasenos di- 
rectamente expresando qué corriente se em- 
plea, qué amperaje y qué distancia hay entre 
el proyector y el telón, y recomendaremos el 

tamafio de carbones apropiado para el teatro 
en que hayan de usarse. 

NATIONAL CARBON COMPANY, Inc. 

30 East 42d Street Nueva York, E. U. A. 

Dirección cablegráfica: "Rayelbon" New York 

COLUMBIA 

f precede sobre el cllub Interhispano. Para la 
ü MANERA DE OBTENER UNA NARIZ DE FORMA PERFECTA información que desea sobre Hope Hampton 

UN METODO NUEVO, CIENTIFICO Y SIN DOLOR PARA CORREGIR NARICES DE FORMA DEFECTUOSA. diríjase al Respondedor, pues los asuntos del 

OY EN DIA Y EN LA EPOCA ACTUAL el dedi- Sine no son de mi incumbencia. 
car atención a su apariencia es una necesidad ab- 

soluta si Usted espera aprovechar la vida todo lo que 
ella vale. No solo debe Usted tratar de aparecer lo 
más atractivo posible por su propia satisfacción perso- 
nal, sino que encontrará que la humanidad en ge- 
neral le juzgará grandemente, si no de un todo, 
por su fisonomía; por lo tanto, vale la pena el 
que procure “ser lo mejor parecido posible" en todo 
tiempo. NO PERMITA QUE LOS DEMAS FORMEN 
MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE 
SU CARA; esto perjudicará su bienestar! De la 
buena o mala impresión que cause su persona cons- 
tantemente depende el éxito o el fracaso de su vida. 
¿Cuál ha de ser su destino final? ; 

MI ültimo grandemente mejorado Aparato para Co- "s : 
rregir Narices Defectuosas ““Trados Modelo 25”, pa- 

tentado en los EE. UU. y países extranjeros, corrige ahora toda forma de 
narices defectuosas sin necesidad de operación, con rapidez, seguridad, cómoda 
y permanentemente. Exceptúanse casos de enfermedades nasales. El Modelo 25 
es-la ültima palabra en Aparatos para Corregir Narices Defectuosas y con 
mucho sobrepasa todos mis Modelos anteriores así como las otras marcas de 
ajustadores de narices que se ofrecen en el mercado. Mi nuevo Modelo posée 
seis reguladores ajustables de presión, cs fabricado de metal liviano pulido, 
es firme y ajusta confortablemente a toda nariz. La parte de adentro está fo- 
rrada de gamuza fina, de manera que ninguna de las partes de metal viene 

en cantacto con la piel. Usándose de noche, no interrumpirá su trabajo diario. Tengo en mi poder miles de testimonios 
no solicitados, y mis quince años de experiencia en el estudio y fabricación de Aparatos para Corre . Narices están 
a su disposición, garantizándole satisfacción completa y una forma de nariz perfecta. Escríbame hoy por folleto gratis, 
el cual le indicará la manera de corregir narices defectuosas sin costarle nada si no le da resultados satisfactorios. 

M.TRILETY, EsPECIALISTA EN DEFECTOS DE LA CARA. 630 W.U. BLDG. BINGHAMTON, N.Y.,E.U.A. 

Fulvia, Guadalupe, México. — Muchas gracias 
por su simpática carta. 

AL MARGEN DE LA PELEA 

(Viene de la página 588) 

glamento, le contó lo menos cincuenta antes 

de que pudiera levantarse, y en las siguien- 
tes sesiones la emprendió a dar carreras por 
el “ring”, al extremo de que Firpo estaba 

echando el bofe cuando terminó el regateo, 

que aquello no fué otra cosa. 
Con Jim Downey, en Omaha, el asunto fué | 

aún más serio. Empezaron por exigir guan- | 

tes de diez y seis onzas — verdaderos cojines. 
En vez de los cuatro “rounds” convenidos, las 

autoridades insistieron en diez. Cuando am- 

bos boxeadores entraron en el “ring”, se le- . 
vantó el Jerife del Condado, un viejo cas- 

carrabias de muy malas pulgas, y proclamó 

n 

| 

| que tan pronto como se lastimara alguien, u 

1 e. C A R R O U S E L E S observara que alguno se caía, en seguida 1 
| po —- tería en la cárcel a todo bicho viviente — 
] d^ dme Famosos por la belleza de sus diseños y las mu- boxeadores, padrinos, empresarios, etc. A pe- 

e E chas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos sar de que Firpo trató a su contrario con el 
Y ; patentados para sostener los cabellos, telescopio mayor carifio posible, éste se desmayó en su 
y patentado, plataformas despejadas, eje central de camerino al terminar el simulacro y hubo ne- 

| o freno, polea y engranes monta- cesidad de trasladarlo a un hospital. Eran 
I , soporte de rodillos, con alambre para luz 3 NU 
1 eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo las cuatro de la mañana y dormía el A 
| esto hace de nuestra máquina el aparato PORTA- * tino a pierna suelta en su hotel cuando vi- 
i ; TIL o FIJO del momento. Una verdadera atrac- nieron a despertarlo con la grata nueva de 
| < 7s i í ción. No lo pase por alto. Solicítense detalles. que Downey se d Pic. n y 

sus compañeros llegaron al lado de Jim en 
ALLAN HERSCHELL COMPANY, Inc. 3 

North Tonawanda, N. Y., E.U. A. 

OCTUBRE, 1923 «— 

el momento en que el cura le administraba 
los santos sacramentos mientras un acólito 

sostenía una vela a los pies de la cama. Y 
para fin de fiestas, la empresa puso pies en 
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- polvorosa y se alzó sin pagar a nadie y con 
todas las entradas de taquilla! 

En resumidas cuentas: que tanto Firpo co- 
mo su séquito llegaron a Nueva York medio 
aterrorizados la víspera de la pelea con 
Dempsey. 

Una vez pesados, los médicos de la Comi- 
.sión Atlética del Estado de Nueva York so- 
metieron a un ligero ejercicio a los dos bo- 
xeadores. Dempsey recobró su pulso normal 
en treinta y cinco segundos: Firpo tardó un 
minuto cuarenta y pico de segundos. No 
puede darse señal más evidente de que el 
argentino había perdido su tiempo en Atlan- 
tic City y estaba mal preparado. 

= Las últimas instrucciones del juez — dadas 
de acuerdo con la letra y el espíritu de los 
reglamentos vigentes para estos actos en el 
Estado de Nueva York — ordenaban a am- 
bos pugilistas que “abrieran con limpieza”, 

es decir: que salieran sin atacar de cada 
cuerpo a cuerpo. 

Efectivamente: Jack se lanzó a la carrera 

de su esquina y, en el centro del cuadrángu- 
lo, Luis lo alcanzó con una derecha desco- 
munal a la base del cuello. El campeón va- 

ciló cayendo sobre una rodilla, pero se le- 

 vantó instantáneamente, dió un golpe corto 
- con la izquierda al estómago, otro de la mis- 
ma indole con la derecha a la quijada y se 
abrazó a Firpo. “Break!” (¡Rompan!) — 

gritó el juez, añadiendo otras palabras que 
no oí.. El argentino bajó la guardia — de 
acuerdo con las reglas —y miró hacia el 
juez; Dempsey ni bajó los brazos, ni miró a 

exactamente lo mismo que yo le aconsejé a 
Firpo que hiciera en Atlantic City — asestó 
una izquierda maravillosa a la quijada y 

nuestro hombre cayó redondo como si le hu- 
bieran dado un mandarriazo. 

En este momento los padrinos del argen- 
tino debieron haber protestado, pues el “foul” 
era evidente. Debieron haber protestado ca- 

da vez que Firpo caía por tierra y Dempsey 

se quedaba esperándolo al lado, sin retirarse 
a su esquina como está preceptuado. Debie- 

ron protestar con toda la fuerza de sus pul- 
mones cuando el campeón golpeó a su apa- 

drinado mientras estaba todavía con una ro- 
dilla en tierra. Debieron protestar cuando 

los periodistas ayudaban a Dempsey a entrar 
- de nuevo en el “ring”, después de haber re- 
cibido la trompada más sensacional que se 

- registra en los anales del deporte, que lo lan- 
.zo patas arriba por los aires. Debieron ha- 
ber protestado — y esto sí que no tiene per- 

- dón de Dios— cuando Jack, aturdido y sin 
saber lo que hacía, descargó tres o cuatro 
solpes sobre Luis segundos después de haber 

-sonado la campana terminando el primer 

“round”. 
De manera que Firpo sería hoy el cam- 

_ peón del mundo de cumplir el juez con su de- 
ber, o si los padrinos del argentino hubieran 

sabido imponerse, como también era su obli- 
gación. 

El resto ya lo saben ustedes. La prensa 
diaria se ha encargado de dar toda clase de 
detalles y todavía hoy, transcurridos dos días, 

los diarios están llenos de artículos y foto- 

grafías del espectáculo y por las calles no se 

habla de otra cosa. 

Conviene aclarar, sin embargo, que en este 
sensacional encuentro no hubo mala fe. Los 
'que creen que todo lo que pasó allí fué pre- 
meditado no vieron la lucha, o no entienden 

“una palabra de estas cosas, o se dejan arras- 

ar por la pasión. 

| Ocrums, O2 SE 

nadie, ni se acordó del código, sino que hizo ` 
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¿Por qué en vez de cojear y sufrir 
un verdadero martirio, sacrifican- 
do la mejor parte de su tiempo 
a causa de un callo mal cuidado, 
o no cuidado, no se libra de él 
de una vez por medio del uso rá- 
pido, simple y fácil del GETS-IT? 

Usted Puede Quitar El 

Callo Con Los Dedos 

El GETS-IT se aplica en un ins- 
tante. Una o dos gotas bastan pa- 
ra ablandar el callo de modo que 
Ud. puede desprenderlo casi tan 
fácilmente como la cáscara de un 
plátano. Podrá calzarse en segui- 

da sin que sienta dolor ni molestia alguna, y atender perfecta- 
mente a su trabajo, bailar, reir, amar, vivir, en una palabra. 

De venta en todas las farmacias y droguerías del mundo. 

E. LAWRENCE & CO. — Chicago, Ill, EE. UU. de A. 

EL AZOTE DE DIOS 
(THE COMMON LEVEL) 

drama espectacular en seis actos 

Dirección de BURTON KING 
con 

CLAYRE WHITNEY y EDMUND BREESE 
Solicítenos sinopsis y cotización de exclusividad para su territorio. La de Argentina 
y Brasil ha quedado ya vendida a uno de los Distribuidores más serios y exigentes, 

lo que en sí es una garantía del éxito de esta producción. 

SERIES, CINEDRAMAS y COMEDIAS de 1, 2 y 3 rollos, ESPECIALES y 
GENERALES. COPIAS NUEVAS y SEMI NUEVAS. Listas a solicitud. 

VICTORY CINEMA CORPORATION 
Cable: 30 Church Street, New York Telephone 

VICINEM 1. G. Sánchez, Gerente de Exportación. Cortlandt 3037 

SOLICITAMOS AGENTES VENDEDORES ENÉRGICOS 

ARA que representen nuestra casa vendiendo los famo- 

Sos trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cui- 

dadosamente a la medida. Garantizamos corte y entalladura 

perfectos, mano de obra superior y satisfacción completa, 

o no hay venta. Nuestro. surtido incluye materiales incom- 

parables, apr. piados para toda región del mundo. En nues- 

tro magnífico equipo incluímos inmejorables y muy dura- 

deros tejidos, magníficas Lanillas, finísimos Worsteds, Ca- 

simires superiores y Lanas puras. 

Extienda su radio de acción y aumente así sus ganan- 

cias sin invertir un centavo, aceptando nuestra oferta. Le 

proporcionaremos un elegante equipo gratis, con anun- 

cios y demás accesorios para el desarrollo de la empresa. 

No deje pasar esta oportunidad. Escriba inmediatamente 

por el muestrario y las instrucciones; su correspondencia 

recibirá pronta atención. 

EDWARD E. STRAUSS & CO. 
“LOS GRANDES SASTRES AL POR MAYOR” 

DEPT. C. M: CHICAGO, ILL, 

> PÁGINA 637 
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Especialidades Sanitarias 
Se Garantizan sus Resultados 
Las Preparaciones bajo la marca “$1.000 de Ga- 
rantía” y de fama universal, son las siguientes: 

Mata Cucarachas, Mata Chinches, Mata Hormi- 

gas, Mata Ratas, Mata Comején, Mata Pulgas. 

Estas Preparaciones exterminarán por completo todos estos 
asquerosos insectos y temibles roedores, si se usan de acuerdo 
con las direcciones en la lata, o de lo contrario se devolverá 
el dinero. 

Otras Preparaciones de Gran Utilidad 

“GOLDEN-SHINE”—Líquido para limpiar metales. 
“SILVER-SHINE”—Polvos para limpiar Oro, Plata, Pla- 

tino, etc. 
“VAR-NI-GLO”—Líquido para limpiar y dar lustre a los 

Muebles. 

“Limpia Esmalte” — **Limpia Mármol”” 

**Polvos Para Destupir Tuberías” 

Estas preparaciones representan solamente parte de nuestra 
extensa variedad de más de doscientos artículos. También 
manufacturamos infinidad de especialidades para uso Domés- 
tico, Productos para la confección de Dulces, Helados, Biz- 
cochos, etc. así como productos para Empacadores de Carnes, 
Salchicheros y Colores de todas clases para la confección de 
Artículos Alimenticios. 

Remitiremos Catálogos en Castellano o Inglés. 

B. HELLER & CO. 
40th and Calumet Ave., Chicago, E. U. A. 

I" {é É b s zig 

Proyector Portatil Holmes 
El Proyector Sin Polea 

Puede usarse para: El Proyector Por- 

Teatros tátil Holmes es un 

Escuelas Proyector Profe- 

Iglesias sional Reducido a 

Agentes Viajeres Tamaño Portátil 

El Mecanismo Funcionará con 

Está Cualquier Voltage 

Completamente desde 

Protegido 6 a 110 Voltios 

108 a 1000 Vatios 

El Proyector 

Portátil 

Tode de Metal 

Necesitames 

Agentes 

Distribuido por 

EQUIPMENT COMPANY, INC. 
NUEVA YORK 

HOWELLS CINE 

740 SEVENTH AVENUE 

Cables: HOWELLFILM, New York 

La Mayor Casa de Accessorios Cinematográficos del Mundo. 
I 

OCTUBRE, 1923 < 
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Gallaher, el juez, es un incompetente, es- 
cogido al azar por la Comisión Atlética me- 
diante el procedimiento poco científico de 
echar varios papelitos con diversos nombres 
en un sombrero. A costumbrado a peleas de 
poca monta en “clubs” de barrio, en su vida 
las había visto más gordas. Estaba más atur- 
dido que los contrincantes y con un miedo 
cerval, porque es gordo y ya entrado en años, “| 
a que le acertaran con alguno de aquellos de- | 
moledores macanazos. I 

La lucha fué tan rápida y tan emocionan- 
te que todo el mundo perdió la cabeza — bo- - 
xeadores, juez, padrinos, los encargados de 
la campana y del reloj, la policía, los empre- 

sarios, el público y cuanta persona había den- 
tro del recinto. 

La primera trompada de Firpo borró de 
la cabeza de Dempsey cuantos planes tenía | 

y lo convirtió en una fiera. Su experiencia, 
sus condiciones físicas perfectas, sus golpes 
cortos como zarpazos de tigre, que se hun- 
dían con rapidez de ametralladora en el cuer- 
po sin defensa del argentino, su instinto de 
luchador, en fin, le dieron la victoria. Supo 
aprovecharse de todas las ventajas; Firpo 
desperdició las que-la fortuna le deparó. i 

Y, por último, está probado hasta la sacie- 
dad que en este país no se cumplen las re- 
glas al pie de la letra. Todos estamos de 
acuerdo en que deben cumplirse, pero el he- 
cho es que no se cumplen. Firpo sabía ésto 

y, por olvidarlo o por exceso de caballerosi- 
dad, perdió el campeonato. z 

O hay duda de que Firpo nació bajo bue- 
na estrella, pues gana hasta cuando pier- 

de. Todos los técnicos que lo censuraban, 

hoy están en su favor. La trompada que sa- 
có a Dempsey del “ring” y cortó la respira- 
ción a medio Estados Unidos no se olvidará 
pronto, 

: ECC 

IRPO ha enriquecido la historia del pugi- 
lismo con una situación de sublime iro- 

nía: la del experto que proclamaba que la 
trompada del argentino no aparecía por nin- 
guna parte en el preciso instante en que el 

cuerpo de Dempsey, disparado como un bó- 

lido por un puñetazo de Firpo, le caía en la 
cabeza; y con una frase pintoresca, la de 

Jim Herman, a quien Firpo quitó el conoci- 

miento de un linternazo por espacio de quin- 
ce minutos, y, al volver en sí, dijo: 

—¿Ha habido algún otro herido? 

ICM 

EMPSEY ganó $500,000 por cuatro mi- 
nutos cortos de trabajo; Firpo, $100,000. 

& o om 

AS sensaciones más intensas que conoce- 

mos: el momento en que queda despejada - 
la plaza y sale el primer toro; el instante en . 
que suena la campana y se inicia la lucha. 
por el campeonato mundial. 

L elemento hispano de Nueva York per- | 
dió muchos miles de dólares. El que sus- 

cribe hizo una apuesta sentimental y varias 
prácticas a que la pelea no duraba el límite. 
Se ganó poco, pero algo se ganó. 

& dB de í 

(os un año más de campaña, Firpo saldrá 
millonario de Norte-América. Tiene, por 

supuesto, que cambiar de ruta en sus métodos | 
de entrenamiento. En estos momentos se ru- - 

mora que Jack Johnson se encargará en lo 

sucesivo de preparar a Luis, y ojalá sea 
cierto. 

Jorge Hermida 

> Páciva 638 1 



EQUIPO DE ALUMBRADO MOTSCO 
PARA ESCENARIOS 

Reflector de perno “Baby” 
para candilejas y luces 

laterales. 

FIG. 390. 

Este grabado 390 reproduce nues- 
tro nuevo reflector de perno, espe- 
cialmente diseñado para llenar las 
exigencias de los teatros progresis- 
tas. Se trata de una lámpara pe- 
queña, ligera y compacta. Puede 
ocultarse en cualquier parte; en las 
candilejas, a los lados, detrás de al- 
guna maceta o entre las decora- 

ciones. 
Se usa para enfocar la luz sobre 

determinados artistas o para real- 
zar alguna novedad, así como du- 
rante las oberturas o para ilumi- 
nar el vestíbulo. Tiene un lente de 
31% pulgadas y un receptáculo Edi- 
son para lámpara de 250 Vatios. 
Está provisto también de muescas 
para ajustar en ellas pantallas y 
marcos de color. El sostén del len- 
te está arreglado de modo que pue- 
da enfocarse el reflector. 

Tiene un soporte universal y una 
pestaña para piso, de modo que 
puede montarse en cualquiera po- 
sición. 

Se suministra completo, con re- 
ceptáculo para el lente de 377 pul- 
gadas y conductores de asbesto. 

Fig. 390 —Completo se- 
gún el grabado $ 30.00 

Marcos de color para 
reflector de 315 
pulgadas ......... » 0.40 

Lámpara de 250 vatios, 
esterotipo C. F. 

Reverbero 

para 

lámpara 

de 

nitrógeno 

de 1000 

vatios, al 

precio de 

$4.00. 

Reflector Especial 

El grabado No. 350 
muestra nuestro reflector 
mejorado de nitrógeno, de 
mil vatios. Esta lámpara 
es de un tipo nuevo y me- 
jorado y satisface a las 
más rígidas exigencias. 

La caja tiene doble fo- 
rro, lo cual la hace, en 
realidad, dos cajas en una, 
manteniendo frío el exte- 
rior y facilitando su mane- 
jo. También se impide, de 
esta manera, que la luz se 
cuele por las junturas y 
bordes. El reflector está 
construído con el mejor 
hierro pulido y lleva alu- 
minio en la parte anterior 
y en la posterior. La base 
es de hierro colado, fuerte 
y el soporte es telescópico. 
Posee un mecanismo uni- 
versal de enfocamiento en 
el receptáculo, lo que fa- 
cilita el enfocar y asegura 
el alineamiento. 

Este reflector se suminis- 
tra completo, con lente de 
5 pulgadas, muescas para 
marcos de color, soporte 
telescópico y 25 pies de 
cable. 

FIG. 350. 

Reverbero 

Fig. 350 — Completo según el grabado, 
Sy lampara rra $ 55.00 

Reverbero para la Lámpara de 1000 Va- 
OS AED „ 4.00 

La Fig. 316 mues- 
tra nuestro disco de 

colores arreglado pa- 
ra seis matices y dis- 
puestos para adap- 

tarse a cualquier re- 

flector común. 

Este disco de co- 
lores está hecho de 
hierro galvanizado y 
tiene un cierre espe- 
cial para mantener 

cualquier color en 
posición fija. FIG. 316 

El precio, completo es de $8.50 

Vendemos luces suspen- Luces de cintas. 
didas de derrame. Luces laterales. 

Reflectores suspendidos. Candilejas. 

VENDEMOS TODO 
lo necesario para Teatros, a precios razonables 

DIGANOS LO QUE NECESITA 

MONARCH THEATRE SUPPLY COMPANY, Inc. 

“Olivette” de Nitró- 
geno o luz de derra- 

me abierto. 

La lámpara que aparece 
en la Fig. 101 está espe- 

cialmente destinada a la 
iluminación intensa del es- 

cenario desde los bastido- 
res. Se emplea también pa- 
ra producir efectos de co- 
lor, de crepúsculo, de si- 

luetas, etc., mediante gela- 
tinas o sedas. 

El reverbero es de hie- 
rro laminado, pintado de 
negro por fuera y provisto 
de muescas para los mar- 
cos de color. El soporte 
telescópico rígido permite 
que la lámpara suba o ba- 
je a voluntad. También la 

cabeza es susceptible de 
ajuste. Esta lámpara es li- 

gera, compacta y durable. 

Cada lámpara se sumi- 

nistra completa, con sopor- 

te pesado telescópico y 25 

pies de cable, además del 

conectador. 

ang aiaa et: > Y NS 

FIG. 101 

Fig. 101 — Completo según el graba- 
do, sin lámpara 

Lámpara de 1000 vatios, P. S. Ampo- 
lla Non 2 o... 

REFLECTOR 
“BABY” 

Esta lámpara (Fig. 
315) es muy manua- 
ble, compacta y de po- 
co peso y sirve para 
anfocar la iluminación 
dentro de un radio re- 
ducido. Produce un 
campo claro y circu- 
lar de luz. Lleva un 
lente de 5 pulgadas, 
un, marco para colo- 
res y un receptor Edi- 
son para lámpara de 
250 vatios, de fila- 
mento concentrado. La 
caja es de hierro ru- 
so y el fondo, la par- 
te delantera y la de 
atrás de aluminio bien 
forjado. El receptácu- 
lo está bien dispuesto 
para enfocar y tiene 
un dispositivo para 
centrar la lámpara con 
el lente. 

Se suministra con 
soporte telescópico, 
con base y con 25 pies 
de cable. 

Fig. 315. — Re- 
flector ‘Baby’, 
completo, sin 
lámpara... $40.00 

Lámpara de 
250 vatios, 
(O ies 3.00 

Marcos de co- 
lores ............ 0.50 

Export Department 
724 SOUTH WABASH AVENUE 

Dirección Cablegráfica: “MOTSCO” - CHICAGO 

CHICAGO, ILL, E. U. A. 
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Lleve una Kodak consigo 
Sea cual fuere el deporte que tenga lugar, el tomar fotografías con la 

Kodak de los diversos incidentes del juego, lo hace mucho más interesante. 

Y los sucesos, al parecer insignificantes, que usted fotografía hoy, y que 

guarda en su álbum Kodak, adquirirán, con el tiempo, un valor inapreciable. 

Un rasgo característico de las vistas tomadas con la Kodak es que cada 

una de ellas queda permanentemente identificada mediante el título y la 

fecha, anotados al margen de la película al hacer la exposición. Esta inno- 

vación autográfica se halla únicamente en las Kodaks. 

De venta en todos los establecimientos del ramo 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U. S. A. 
KODAK ARGENTINA, Lr». KODAK MEXICANA, Lrp. KODAK BRASILEIRA, Lro. 
Calle Paso 438, Buenos Aires Independencia 37, Mexico City Rua Camerino 95, Rio de Janeiro 



PRECIO 20 Cts 
SUBSCRIPCION. ANUAI 52,09 
ORO AMERICAN O SU EQUIVALENTE 

EN ESPANA PTAS 01050 

Gloria 
wanson 

ESTRELLA 
DE LA 

CParamount 

Entered as second-class matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N Y., under the Act of March 3rd 1879. 
Registrada e inscrita en la Administración de Correos de la Habana como correspondencia de segunda clase. 

hber, 1923, Vol. VIII, No. 11. — A monthly published by the Chalmers Publishing Company, at 516 Fifth Ave., New York, N. Y.—Subscription price: $2.00. Single copy 20 cents. 

—áá———————————— O Co o a = 



> 
Bs 

à mu. Libby M5Neilla Libby, EU Z 

AS Los ! o z f hd A x. 
e 

S ; 

le he da VPN YS Bs 7% C e Condensa y A ZX A A xx. Pe de 

e À fili 

7 - = Tm 

suntin 

EL MEJOR ALIMENTO 
PARA EL BEBÉ 

La Leche Condensada Lolita proviene de vacas se- 
lectas alimentadas con pasturas riquísimas. 

Al prepararse se le extrae solamente la mitad del 
agua, quedando de doble consistencia, y muy 
nutritiva para el desarrollo de los niños. 

Escríbanos Ud. pidiendo un folleto sobre la ali- 
mentación científica de los bebés, con Leche 
Condensada Lolita. 

Preservada con el mejor azúcar cubano 

Agentes 

Cia. Libby, l McNeill & Libby Swift & Company 

$ 
een us Puerto Rico 

Leche 
 Condensada 
Endulzada 

TETUER 
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La Reina Viuda de B cus. ordenó 
que Mischa Elman tocara ante ella. 
Este privilegio puede Ud. también 

tenerlo siempre que lo desee 
El extinto Rey Eduardo se interesó vivamente por la 

suerte de Mischa Elman, cuando este violinista visitó a 
Inglaterra por primera vez como un niño prodigio, y 
durante su reciente visita a Londres la Reina Alejandra 
ordenó que Elman apareciera ante ella en el Palacio de 
Buckingham. 

Aun cuando los miembros de las familias reales 
puedan dar órdenes a los artistas de fama Ud. tiene el 
privilegio de poder hacer aún más que esto. Puede 
hasta ordenar que se presenten ante Ud. artistas de esta 
generación que ya han desaparecido de nuestro medio. 
Caruso, Maud Powell, Plançon, Tamagno y otros artis- 
tas insignes dejaron en pos de sí una herencia sublime 
de música Victor, la cual Ud. y todos dilettanti del 
mundo pueden oir por medio de la 
Victrola y los Discos Victor. 

Hay Victrolas desde $25 para arri- 
ba. Escríbanos hoy mismo solicitando 
los catálogos Victor. 

Victrola (J 
Estas marcas d (eon ds la Victor e aparecen en la tapa ¿ii Eléctrica, $240 
de los instrumentos y en la etiqueta de los discos RN] 

Victor Talking Machine Company. Camden,N.J. EU.de A. Otros modelos de $25 $1500! 

¿LA VOZ DEL AMO? n 
!KEG.US.Pur QUF. Morf MARCA INDUSTRIAL 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Encantos Manifiestos 
Unas Brillantes Uñas, Acicaladas y Con la 

Cutícula Perfecta 

cautivan instantánea admiración. Las manos son siempre visibles; — haca que las suyas, 
gracias a correcta manicura, sean encantadoras. 

Dos simples operaciones, únicamente, son ahora necesarias para la manícura intachable. No 
hay que remojar la cutícula, ni cortarla. Ya no es necesario. Simplemente compre un frasco 
de Líquido Cutex para suprimir la cutícula. Con cada frasco viene un palillo de naranjo 
y un poco de algodón absorbente. Moje un extremo del palillo, cubierto con algodón, en 
el Líquido Cutex, y páselo suavemente repetidas veces sobre el margen de la cutícula en 
la base de cada uña. Lávese las manos — y al secarse, la cutícula muerta desaparecerá de- - 
jando el margen de sus uñas terso y firme. 

Luego el último toque—el pulimento. Hay cinco maravilloso brillos Cutex: Polvos, Líquido, 
Pastilla, Pasta y Barra. Escoja el que mejor le acomode y usted se quedará asombrada del 
hermosísimo y duradero lustre, de fascinante color rosado que sus uñas adquirirán. 

Todo ello es admirablemente fácil. y rápido. Compre Cutex ahora mismo y dése por sí sola 
la más exquisita manícura que jamás se haya dado. 

Los Productos Cutex pueden ser comprados separadamente. Para la comodidad de las per- 
sonas que desean tener a la mano todo lo necesario para la manícura, los Productos Cutex 
se venden también en atractivos estuches a precios módicos. Estos estuches se designan: 
Compact (Compacto), Five Minute (Cinco Minutos), Traveling (Para Viaje) y Boudoir (de 
Tocador), cada uno de los cuales contiene todo lo necesario para la manícura. Instrucciones 
completas para su uso van con cada frasco del Líquido Cutex y con todos los estuches. 

De venta en los almacenes de departamentos, droguerías, perfumerías y bazares. 

Los Productos Cutex son Preparados 

por NORTHAM WARREN, 114 W. 17th St., 

Nueva York, E. U. de A. 

( UTEX 
Para Uñas Exquisitas. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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IRPO USA Keds 
[ea fo Que Gl Dice: 

LUIS ANGEL FIRPO 

Campo de Entrenamiento 

Atlantic City, N. J. 

Agosto, 23, 1923. 

The United States Rubber Export Co., Ltd. 
1790 Broadway, 

Nueva York. 

Muy señores míos: 

Yo uso ''Champion Keds'! con frecuencia en mis 
entrenamientos diarios. Los encuentro livianos, 
frescos, duraderos, cómodos para mis pies y una pro- 
tección segura contra los resbalones. 

Atentamente 

tnt DER ray Porqué debe buscarse el nombre Keds 
Los Keds se hacen con suelas de goma correosa, de flexibilidad y elasticidad asombrosas. La goma es ; 
de superior calidad, cultivada en nuestras propias fincas. Los borceguíes son de lona fina, eseogida, 

con refuerzos sólidos. El empleo de los Keds prueba que éstos resisten el más rudo y continuado uso 

en los campos de tennis, en el ring, o para escalar caminos pedregosos. Hay Keds — altos y bajes, 
carmelitas y blancos y con suela corrugada, lisa o de succión. 

Los Keds son fabricados sólo por la United States Rubber Company. Si el nombre "Keds" no está 
en el zapato, éste no es un Ked legitimo. 

*EL ARTE VARONIL DE LA. DEFENSA PROPIA" 

Este interesante libro, profusamente ilustrado, trata de la ciencia del boxeo. Contiene, entre otras 

cosas, fotografías intimas de Luis Angel Firpo, el más grande luchador que ha producido la Améri- 
ca Latina. Llénese este cupón. Remitanse 10 centavos para los gastos de franqueo. 

A O RIA o a AL + 

RNA EP A A AE O ES NA UL EO T 

| United States Rubber Expert 

| Company, Ltd., 

| 1790 Broadway, Nueva York, i 

IO E. U. A. 

: | Adjunto 10 centavos (en sellos de 

“CHAMPION” BAL-BLANCO' COMET “CHAMPION” OXFORD | DS Eo On Grece 
Este es el más barato de los Keds de Ribetes Carmelita. Suela Negra y Car- Un modelo Keds popular para uso ge- | vo). Sirvanse remitirme a vuelta de 
tacón liso. Es una singular combina- melita. Un robusto modelo deportivo neral así como para deportes. correo un ejemplar del libro **El Ar- 
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EL AuTOMŐVILDE-TURISMO 
DODGE BROTHERS 

En el tráfico de la ciudad o en carretera j 4 
abierta el nuevo automóvil-de-turismo re- : d 
vela instantáneamente la inusitada como- 
didad que imparte la suavidad de su marcha. 

Los asientos son más amplios y más bajos. 
La carrocería ha sido alargada para dar 
mayor comodidad a los pasajeros. Su cons- 
trucción baja reduce la oscilación lateral y 
aumenta la estabilidad del automóvil a 
todas las velocidades. 

Los muelles delanteros son más anchos y 
hechos con más hojas más flexibles; los 
muelles posteriores—ahora bajo el puente 
—han sido substancialmente alargados. 

En realidad, la comodidad del automóvil 
es comparable en todo con su buena pre- 
sentación y la bien conocida calidad de su 
funcionamiento. 
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Una escena típica de la película “El Hombre Malo”, del Primer Circuito (Associated First National) en que un bandolero mejicano es el héroe 
de la historia y los villanos, ridículos, derrotados y al último hasta difuntos, son protagonistas que se suponen norteamericanos. Holbrook 

Blinn asume el papel de Pancho López y, en esta escena, aparece con Harry Myers, Stanton Heck y Teddy Sampson. 
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Entre los caballos de carre- 

ra, dos absorben actualmen- 
te la atención por su pujanza 
y por el dinero que han pro- 

ducido a sus dueños. Arri- 

ba, “Papyrus”, el mejor 
ejemplar de pura raza que 

hayan producido a ültimas 

fechas los establos de Ingla- 

terra y que vino — en pri- 

mera clase y rodeado del 
mismo reclamo que se hace 

a los magnates —a disputar 
el triunfo en los hipódromos 

norteamericanos a “Zev” 
(abajo) otro hermoso ani- 
mal del que es propietario 

el sportman yanqui Sinclair. 

Se disputaron un premio de 
cien mil dólares. 
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"TRespetabilíoao" 

[ A indignación de los argentinos porque la sucursal en Buenos Aires de un banco de Boston dedicó varias 
ventanillas de su oficina a tomar apuestas sobre un reciente encuentro pugilístico, violando en esa forma 
las leyes en vigor contra el juego en aquella república, debe haber sorprendido a los yanquis interesados 

en el negocio. 
ko 

La respetabilidad se ha convertido aquí en un fetiche y el culto que le rendimos no puede ser más ab- 
yecto. A nuestro modo de ver, el que presta al por menor es un usurero: su oficina, una casa de empeño; 

mientras el que presta al por mayor es un financiero: su tienda, un banco. Para nosotros, la influencia, el 

poder — que en esta época significa dinero en caja o el apoyo del que lo tenga — siempre es respetable, y lo 

respetable es invariablemente digno y bueno. Con “respetabilidad” se puede hacer hoy casi todo en los Es- 
tados Unidos, hasta matar impunemente, como se ha comprobado una vez más con los dos o tres crímenes en 

que ha poco intervinieron familias acaudaladas de esta metrópoli. 

* * * 

Los norteamericanos sólo ven las cosas bajo un punto de vista: el aceptado en Norte América. Para 

ellos (y para la mayoría de los que hemos vivido en el país algün tiempo, si se ha de hablar con franqueza) 

O no existen o son erróneas todas las demás interpretaciones. Tratar de convencerlos por las buenas es pérdi- 

da de tiempo, ya que, dada la forma en que se desarrolla este pueblo debido a las ideas que se le inculcan desde 
la niñez, no hay modo de que comprendan aquellos razonamientos que no se ajustan a la mentalidad norte- 
americana. 

* 0*0 

De ahí que la actitud de los argentinos probablemente sorprendiera a los directores del Banco mencio- 

nado, pues en los Estados Unidos, donde el juego está prohibido y zampan en la cárcel a cualquier pobre dia- 

blo que se descarrila, es costumbre entre los corredores de bolsa y algunas instituciones de crédito aceptar 

apuestas para los grandes acontecimientos deportivos sin que a nadie se le haya ocurrido todavía censurarlo. 

E E * 

Y si aquí no se critica esa conducta, ¿cómo puede ser criticable en nación alguna? — se preguntarán 

ellos asombrados. 
ko 0*0 * 

| Sin embargo, una multa fuerte, aunque sea pagadera en moneda china, no sólo la entienden perfecta- 
| mente sino que hasta llega a hacerles olvidar la “respetabilidad”. 
i 
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Selecto grupo de intérpretes de la última cinta de Rex 

Ingram para la casa Metro, “Scaramouche”, en cuyo reparto 

figuran Ramón Novarro (en esta página a la derecha, arri- 

ba) Alice Terry (junto a él) y Lewis Stone (el tercero a 

contar de la izquierda en la página opuesta, abajo), además 

de Lloyd Ingraham, Julia Swayne Gordon, William Hum- 

phrey, George Siegmann, James Marcus, Roy Culson y Ed- 

win Argus. Esta película es el triunfo definitivo de la téc- 

nica cinematográfica contemporánea. Aunque de las llama- 

das de “época”, porque retrata escenas de la revolución 

francesa, y por más que el asunto no tiene nada de par- 

? ticular, tan atractiva es 

su presentación y tan fi- 

no el trabajo de los ac- 
tores que la crítica, uná- 

nimemente, la ha colo- 

cado entre las mejores 

que se hayan exhibido en 

Nueva York desde prin- 

ciplos de año. 

MR CERES S Ie 
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EL CINE ES LA TECNICA 
por F. J. ARIZA 

N la obscuridad fétida de una sala de proyección, miro resignado una película del Oeste — 
la segunda de tres con que el destino me castiga aquella tarde — y el dueño de las cintas, 
que está sentado junto a mí y que cree que soy un presunto comprador, me agobia con 
su verbosidad apestosa a mal cigarro. Pasa sobre el lienzo una escena en que salen unos 

sacos marcados “chili” y mi hombre, entusiasmado, me grita: 
—¿Qué le parece, eh? ¡Qué buena impresión va a causar esta escena en la Argentina! 
Aunque no me resuelvo a darle un bufido, porque en resumidas cuentas a mí me pagan por 

ésto, le advierto al fin que no me intereso en comprar aquellos mamotretos y que si he venido a ver- 
los es por obligación... Pero. desgraciadamente, ante tal confidencia, el buen señor se siente com- 

pelido a hacerme otras suyas personales y me relata cómo filmó las películas, dónde y a qué pre- 
cio. Su verborrea no me adormece porque la voz es atronadora y, en el recinto reducido de la sala, 
cada frase retumba como estampido. 

—Figúrese usted, Mister Aráisa, que no teníamos dinero... Es decir, había lo bastante para 
trabajar un mes, pero nuestro contrato exigía la fabricación de tres películas de cinco rollos 
cada una... Imposible hacerlas en treinta días. Entonces tuve una idea y le dije a mi socio: 

“¿Por qué ne hacer una cinta, venderla inmediatamente y con el producto fabricar las dos res- 
tantes?”... ¡Idea genial! ¿Eh?... Desde luego nos pusimos a trabajar. Yo, aquella misma noche, 
dicté a mz taquigrafa los argumentos de las tres películas... 

De estas elocuentes revelaciones y de otras de igual pelaje, sería cómodo hacer un folleto 
impreso y destinado” a muchos aspirantes a argumentistas de cine que, desconociendo el sistema, 
pierden el tiempo y la fe en sí mismos y en la lógica de las cosas. cuando las casas productoras 
—invariablemente — rechazan sus asuntos y sus ideas. 

—¿Cómo — se preguntan — puede cualquier bárbaro ensartar una serie de sandeces en ocho 
horas de mediocre labor cerebral y convertir en película y en dinero todo aquel fárrago invero- 

símil, cuando otros con esfuerzo más sincero y, a veces, con talento y originalidad lo único que 
sacan es un disgusto? 

A esos, yo les contestaría que si ellos u otros no pagaran en taquilla por presenciar el susodi- 
cho “fárrago”, quizá a fuerza de perder dinero, nos abandonaran definitivamente los argumentis- 
tas al estilo de mi hombre del cigarro barato. eal 

Pero, a otra cosa. EEE 

El señor de la tagarnina es un productor independiente que arriesga su pequeña fortuna 
en la fabricación de unas cuantas cintas y que, por lo mismo, procura economizar, de modo que 

él solo escribe, dirige, corta, inserta y vende, ahorrándose los sueldos que, de otro modo, pagaría 
por necesidad a terceras personas. Como él hay muchos. Las cintas producidas así son las de re- 
lleno en los programas; las que se exhiben en los cines baratos... y las que más producen, porque 

siempre hay mayoría de espectadores en todas Partes que gustan de argumentos folletinescos, y 
que, o no entienden de arte o prefieren la fantasía del absurdo a la cruel e intensa emoción estética 
del realismo. ¡Cuántas gentes cultas y de gusto refinado hay por el mundo que leen libros idiotas 

= 

(Continúa en la página 680) 
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HILDA Y TESSY MORENO 
ES p 

y Por Miguel de Zárraga 

A primera preocupación de todo extranjero 
que por vez primetra llega a Nueva York, 

no importa su edad, son las mujeres. En 
ningún rincón del mundo se ven más, ni 

más bonitas.: Y esto se comprende, puesto que 

aquí se reunen las de todos los rincones, no ya 
sólo de este mundo: ¡de todos los mundos cono- 
cidos! Nueva York las atrae, como antes París. 

Vienen las artistas, las aristócratas, las literatas, 

las educadoras, las consagradas a la Ciencia, las 
devotas del Feminismo, hasta las doncellas de ser- 

vir... que no siempre son doncellas, ni sirven... 

Vienen todas. Y, ya en Nueva York, cada una 
procura dedicarse a lo que más la interesa. Aun- 

que es muy posible que la Gran Duquesa rusa 

acabe de institutriz de las niñas de la quinta esposa 
de un ex-carnicero multimillonario, y que la sexta 
esposa de éste lo llegue a ser la doncella que dejara 

de serlo mucho antes de lo que ella misma se 
imaginara. Pero la vida es así, y esos cambios no 

son del patrimonio exclusivo de las mujeres. A 
los hombres les vasa algo análogo, con la sola dife- 

rencia de que entre ellos los que se pueden con- 
ceptuar como doncellas están, ¡Dios los confunda!, 

en una gran minoría, afortunadamente. 

Dejando a un lado los hombres, ¡qué maldita la 
falta que nos hacen!, ocupémonos sólo de las mu- 
jeres, y comencemos por preguntarnos en íntima 

LAS ENCANTADORAS CUBANI- 

TAS DE LAS “FOLLIES” DEL 

NEW AMSTERDAM. — En las tres 

fotografías de arriba aparece Tessy 

Moreno, que acaba de debutar y, en 

las de abajo, su hermana Hilda, una 

de las favoritas reconocidas de varias 
temporadas (Continúa en la página 681) 
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ENIA el eco de aquella bocina un 
ladrido de perro alegre, tan pene- 
trante, que ponía en conmoción a 

todas las vecinas de la casa, cuando 

gritaba llamando a Victoria. 
Era indescriptible la alegría, el orgullo, 

que experimentó ella, sobre todo las primeras 
veces, al escuchar el grito de la bocina y 

anunciarle su doncella: 
—El coche espera a la señora. 

Salía con un paso distinto de su paso 
ordinario: más rítmico, más entonado, más 

seguro; con la cabeza muy erguida y los 
-ojos inquietos, fugitivos, mirando a todos la- 

dos, como con un deseo de verse mirada. 

| ¡Qué lindo era su automóvil! Aunque el au- 
tomóvil era lujo de ricos, ya se empezaba 
a democratizar y a falsificar. Había ya auto- 
móviles baratos, que guiaban los mismos due- 
ños, o que se alquilaban a algún amigo para 

poderlos costear. 
El suyo no era así, era el verdadero auto- 

móvil, sólido, cuyo sólo aspecto denota “su 
riqueza, todo forrado en el interior de seda 
blanca, con espejos y búcaros, llenos de 
flores. Lo 

Era un verdadero gabinetito de coqueta 

aquel interior de automóvil, deslumbrante 

CINE-MUNDIAL 

con su iluminación eléctrica. Un auto para 

pasear por la ciudad, para lucir sus trajes y 
los grandes abrigos de pieles o las suntuosas 
salidas de teatro. No era un coche de camino: 
daría lástima ver aquella joya de ricas ma- 
deras y metal luciente, tan acharolado y 

cuidado, ir a empolvarse por medio de las 

carreteras. 
¿Y el chófer? Se lo habían recomendado 

unos amigos bilbaínos. Eso por sí sólo era ya 

una patente de valer, porque los bilbaínos 
habían suplantado a los antiguos príncipes 
rusos en saber gastar ostentosamente su di- 

nero. Además, lo abonaba su figura. Era 
una especie de gigantón, bien formado, con 

una cara de alemán, colorada, y unos cabe- 

llos rubios, que rimaban admirablemente con 

la magnífica librea. 
Victoria se había casado muy joven, sin 

amor, para salir de una situación angustiosa. 
Cansada de pasar los días cosiendo en el 
taller de sastrería de su padre. Su marido 
era rico, pero le doblaba la edad, estaba so- 
metido a régimen, a causa del artritismo, y 

se pasaba la vida entre balnearios y lugares 
para tomar aguas. 

Para Victoria era un gran lujo verse via- 

jando en primera clase y alternando en la 

sociedad de los agüistas de los balnearios de 

moda, puesto que jamás había gozado otra 

Por- 

e (emen de Burgas 

“Colombiana » 

fiesta que la comida de aniversarios, que los 
obligaba a estar dos días guisando en casa; 

o había ido de vez en cuando a un cine o a 
un teatro. 

Se hacía un traje en cada estación, tenía 

una casa con muebles antiguos, una buena 
cocinera, y se sentía contenta. 

No había abierto los ojos a lo que era 
lujo y bienestar hasta después de viuda. 
Era fabulosa la renta y la fortuna que 

le dejara su marido. 
Sentía a veces des- 

precio hacia él, pen- 

sando en que había 
sido capaz de 
vivir con tanta 

modestia sien- 
do un multimi- 
llonario. 

¡Cómo la des- 
paviló a ella su 
fortuna! Tuvo 

amigas muy 

alegres, eso sí 
preferibles a 
las otras que la 

visitaban en vi- 

da desu esposo. 

Querían con- 
quistarla para 
que fuese una 
dama de pos- 

tín, filantrópica, siempre metida en la igle- 
sia O haciendo ejercicios en las Reparadoras, 

pero ella huyó de aquello. No la seducían 
la fama y la consideración ganadas a fuerza 
de privarse de todo lo que le era agradable. 
Eligió las amigas entre aquellas señoras que 

se divertían, y no se preocupó de que las 

otras le cerrasen sus puertas, 

—Después de todo — pensaba — el mundo 
.es como el infierno, está formado de círculos, 

y como no se puede estar en todos hay que 
conformarse con el que nos parezca más 
grato. 

Con la influencia de aquel círculo suyo 

Victoria se transformó. Era elegante y bo- 
nita de un modo insospechado. Bastó que 
hábiles modistas sacaran partido de sus gra- 

cias naturales para que apareciese deslum- 
bradora. 

Se cambió de casa, montó su servidumbre, 
dió reuniones y comidas, viajó, tuvo palcos 
en todos los teatros, y lució toilettes y joyas 
admirables; pero lo que más la conmovió de 
todo, lo que le hizo saborear su riqueza, sentir 
el orgullo de tener tanto dinero, que al fin y 

al cabo era una superioridad, fué su auto- 
móvil. 

Las primeras semanas apenas lo dejó entrar 

en el garage. Lo tenía día y noche ocupado, 

de visita en visita, de teatro en teatro, de 
paseo en paseo. Entró en la casa de campo 
con la esperanza de que todos los personajes 
que viese allí habían de envidiar su flamante 

coche. 
No sabía hablar más que de su auto. Bus- 

NOVIEMBRE, (885 A PIETER SE TCR GRISE A E ec 



a 

caba la manera de decir que la estaba espe- 
rando, y en ocasiones hizo que se asomasen 

sus amigas a los balcones para admirar el 

magnífico coche. Desde un día que el chófer 

le contó que le habían rogado unos señores 

que les ensefiase el motor, Victoria solía 

decir: 

—Mi automóvil llama la atención en todas 

partes... Es el mejor que se pasea por la 

ciudad... Como que es de los Estados Unidos, 

del país más grande de la tierra, 

el que tiene las casas más altas 

y mayor número de habitantes. . . 
Me suelen parar en el paseo para 

contemplar el motor. 

NL QE UE Cic xg 
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perfume de la mezcla de olores revueltos. 
Con frecuencia durante toda la noche volvía 

la cabeza. Las veía em el fondo de raso 

blanco, algo fatigadas, con los brazos y los 
senos descubiertos. 

Estuvieron en otros varios recreos. Eran 

como abejas insaciables. Jugaban, reían, 

bebían... Rosendo vió que se embriagaban 
de cocaína... 

Y en el auto entraron también hombres... 

Los amigos y las amigas la 
adulaban alabándole el automóvil 
como a otras les alaban los hijos, 

o los perros y los gatos. Se con- 
quistaban así su simpatía, y ella 
los paseaba en su coche, contenta 
y ufana de hacérselo admirar. 

Verdaderamente aquel auto- 

móvil adquiría valor por la bri- 

llantez de las gentes que condu- 

cía. Era como una canastilla de 
luz, llena de flores frescas. 

La belleza de Victoria y de sus 
amigas se destacaba del fondo 
de raso blanco como las joyas 

de sus estuches. Ninguna de ellas 

usaba esos abrigos severos de au- 
tomóvil, tan enojosos como los 

trajes de amazonas. Se vestían 
ligeras, descotadas, provocativas. 
Parecía a veces el fantástico 
auto un palco de un, baile de 
máscaras que hubiese escapado 
sobre ruedas. Así lucian escorzos, ` 

vestidos y desnudos, entre risas 

y flores. 
El chófer era quizás el único. 

que no había dado importancia 

al automóvil que conducía, y que 
espiaban en todos los paseos y 
lugares de placer con encantos 

los hombres y con curiosidad o 

envidia las mu- 
jeres. 

rio para que 
Rosendo — el 

/ 

toria estaba tan contenta que no tenía gana 
de empezar el viaje de verano. 

— En Madrid, con dinero — decía — se pasa 
el mejor veraneo del mundo. No hay ind 
en que una se pueda divertir tanto. 

Ella, que no se preocupaba de que nadie 
criticase sus acciones, encastillada en Su. 
dinero y su independencia, no encontraba 
en ninguna otra parte aquella alegría sin 
rebozo de Madrid, el estallido de vida en la: 

calle, la algazara, el bullicio, 
que ponían marco a su diver- 
sión. 
Cambiaba de amigas y de. 

amigos. Iba a todos los re- 
creos, desde Rosales a Ciudad - 
Lineal, pasaba las noches en-. 
teras en dar vueltas, para res- 

Jut K ji SUL EN 

Fué necesa- MIIS 

chófer tenía 
para su ama 
el encanto de 

aquel sonoro 

nombre de Ro- 

sendo, que pa- 

rece que ha de 
rimar con un 

hombre encar- 
nado y rubio— 

reparase en lo 
que tenía a su 
alrededor, que 
los otros chó- 

fers, parados 

en la puerta de 

Parisiana, don- 

de hablaban de la vida y milagros de sus 

amos, y enseñaban a los novatos a pintar 

ahorrarse la gasolina, le dijesen con la imper- 

tinencia masculina. 
—4 Chico, buenas mujeres llevas! 

—¡ Quién estuviera en tu pellejo! 

—Ya te pasarás buenos ratitos! 

—¡Algo se pesca! 

Se fijó entonces: Victoria y sus amigas 

subieron al auto recogiendo sus faldas lige- 

ras, en aquella ardorosa noche de julio; fué 

un revuelo de encajes, de medias transpa- 

entes, de zapatitos descotados. Le llegó el 
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Con los otros chófers, parados en la puerta de Parisiana, 
donde hablaban de la vida y milagros de sus amos... 

se sentaron fami- 
liarmente. No se 
atrevió a volver 

más la cabeza por 
d temor de verlos a 

todos enlazados... 
de escuchar rumo- 

res de besos. 
El no era un 

hombre cuya presencia se respeta, era el 

chófer, que no cuenta para nada. 

Después de pasear por todas partes, las 
amigas fueron quedándose en sus casas. Vic- 

toria fué la áltima. Por vez primera Rosendo 

reparó en que no entraba sola en casa, y 
siguió con avidez la silueta que, apoyada en 
su acompafiante, se perdía en la sombra del 
portal. Sonó la bocina al irse como si la 
llamara. 

II 

Aquello se repetía todas las noches. Vic- 

pirar aire y cielo, de un lado | 
para otro, saboreando la ale- 
gría de vivir. 

A veces iba a tia hora 
a la Cuesta de las Perdices a 
casa de Camorra, para volver, 
con el fresco de la mañana, 
viendo amanecer, en las sole- 
dades de la Casa de Campo y 
en la enramada de la Mon- 
cloa. e 

Se diría que no había repa- | 
rado jamás en su chófer. ; 

El 'chófer era como una 
rueda o un tornilo de su 
coche. 

No había que prestarle más 
atención. 

Estaba satisfecha de su co- 
rrección, de su gran presen 
-de la manera de llevar el uni- 
forme. Sin duda el chófer 
contribuía también a su pos- 
tín. Le agradecía que se lla- 

i mase Rosendo, porque era un 
/ -~ nombre cantable, que le per- 

mitía lucir la sucio de su. 
X voz. Lo premiaba, para de- 

mostrarle su complacencia, 
Wi dándole buenas propinas, pe- 
S. ro sin fijarse para nada en él. 

Las noches que volvía sola, 
cuando Rosendo bajaba para 

abrirle la portezuela, se dejaba casi caer em 

sus brazos, con el abandono de la mujer, a (a 
la que no se le ocurre estar en presencia de 
un hombre. E 

Una tarde se rió mucho porque Berta le 
dijo: 3 

—Tienes un chófer muy guapo. E 
¡Pobre Berta! ¡Reparar en el chófer! o | 

comentó con Adela diciendo: 3 
—Bien se ve que Berta va llegando a la | 

edad en que ya se repara en todo. 
En cambio, Rosendo, que antes no había 

reparado en nada, reparaba ahora en ella. 
Lo hería profundamente aquel desprecio que 
notaba, cuando él se creía muy superior, con 
soberbia de macho, a todos aquellos señoritos 
que acompañaban a Victoria. Ganas le dab. 
de volcar o de ponerlos en un peligro p 
que ella viese cómo se asustaban y qué poco | 
valían. 

Sobre todo lo deslumbraba su descote. Vic c 
toria tenía un descote maravilloso, que le 

daba nombre ya entre todas las bellezas q 
alternaban en los recreos. La llamaban, por 
antonomasia, La Descotada. 

` Ella lo sabía y hacía valer su descote 
Tenía el cuello largo, gracioso, los hombros 
caídos, con una línea perfecta; una n 
redondeada, una espalda recta y un seno baj 
amplio, con un almohadillado discreto, qué 

(Continúa en la página 683) | 
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ANDREE, DE PIES A CABEZA 
Por EDUARDO GUAITSEL 

NA AAA O 

N el edificio en que— sexto piso, derecha, “Se Prohibe la 

Entrada” — me dedico a mis arduas, ímprobas y nunca bien 

comprendidas labores cotidianas, hay un vestíbulo destinado 
a quienes esperan el ascensor. Y yo, carácter observador y 

espíritu incapaz de ociosidad, me entretengo en clasificar (desde 
que la falda bajó de nivel) los colores de los cabellos de las mujeres 

que me rodean. Y te aseguro, lector, que esos matices dejan al arco- 

iris más pálido que Reilly cuando se aparece en la redacción a eso 
de las once y media. 

Los verdes, los rojos de zanahoria o de pimiento, los azules y los 
resedás ya no me llaman la atención en el pelo de las damas, pero 
confieso que todavía me afecta el morado, ese morado-obispo con 
gradaciones violetas y reflejos a la manera de las berenjenas que 

tantas muchachas de aquí substituyen al tinte de agua oxigenada 

para dar color a sus cabezas extraordinarias: También me produce 
pequeños escalofríos el cabello teñido con azafrán.— y que me consta 

que huele à lo'mismo — muy común en estas latitudes en que nadie, se 

Iconforma con el tono del pelo que trajo al mundo, excepto quizá los calvos. 

De modo que cuando me encuentro con una señora de pelo auténtico me 

emociono, como se emociona Hermida cuando encuentra a un señor que 

de veras entiende de boxeo. ; 
Y aquí es donde entra Andrée Lafayette, que ni se llama Lafayette ni 

se llama Andrée pero que, en cambio, no se tiñe el pelo aunque de puro 
rubio casi parezca blanco. Mis primeras palabras, pues, al serle presentado 
por el Sr. Denig, de “Associated First National” fueron: 

—¡ Qué cabecita tan linda, Denig! 
14 

(Continúa en la página. 686) . 

Por un capricho del dibujante los pies de Andrée Lafayette, con el aditamento de las panto- 
rrillas correspondientes, van arriba y la cabeza rubia — no se fíen Uds. de ese aire de 
personita que no sabe romper un plato — abajo de la página. A la derecha mano, Andrée 
Lafayette, dueña de las piernas, pies y cabezas de que se viene tratando y primera actriz 
de “Trilby” para el Primer Circuito, aparece en una escena de esa obra. Total: la anatomía 

de las formas en todo su esplendor. 
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SUPERSTICIONES 
Y 

SUPERSTICIOSOS 
Por Rafael de 
Zayas Enriquez 

ONTRA su costumbre, Don Primitivo 
me dió la callada por respuesta. Pa- 
recióme que mi pregunta lo había 
abismado, y sentía yo cierto placer al 

considerar que, por primera vez en mi vida, 

había sorprendido fallo al omniscio discuti- 
dor. La vanidad me impulsó a alardear del 
triunfo y me atreví a decir: 

—Veo, mi señor don Primitivo, que ha 

quedado Vd. convencido de que la supersti- 
ción, no es una farsa, ni significa falta de 
inteligencia, ignorancia supina, y que todo 

ser humane es supersticioso. 

—¡Hum!-— contestó mi amigo, moviendo 

cen lentitud la cabeza de derecha a izquierda 
y de izquierda a derecha. ¡Hum! Callar no 
es otorgar. Eso de estar convencido no pasa 
de una suposición gratuíta. Hasta ahora, de 
tedo lo que Vd. ha dicho, sólo saco en limpio 

que Vd. es supersticioso. 
—Confieso que lo soy, como todo el mundo, 

como Vd. mismo. 
—¡ Yo! — exclamó don Primitivo con in- 

dignación. —¡Jamás! 
— Vd. como cualquier hijo de vecino. Creer 

que no se es supersticioso, es una forma es- 

pecial de superstición; es la superstición del 
miedo de ser supersticioso. 

Don Primitivo se levantó de la poltrona en 
que estaba sentado, se paseó a grandes pasos 

por la pequeña sala, se detuvo de pronto, 
cerró apretadamente los ojos, frotándose la 
frente, pareció tomar una resolución, y se 
sentó, recobrando su serenidad. 

—Mire Vd.— me dijo — hay cosas que si 
no se han de tratar seriamente, vale más 

no tocarlas. Habla Vd. con su acostumbrada 
ligereza de asuntos que son muy graves y 

profundos. Convengo en que la inmensa ma- 

yoría de la humanidad es supersticiosa; y Vd. 

debe convenir en que eso es efecto de su 

mucha ignorancia y de su escasa inteligencia. 
Los hombres superiorísimos, como yo, no 
pueden ser supersticiosos... No me interrum- 
pa, que esto es más serio de lo que piensa. 
—Empecemos por averiguar qué es la su- 

perstición, dejando a un lado la peregrina 
definición que dan en su léxico los camaradas 

de la calle de Valverde, para quienes el voca- 

blo sólo significa: “Ciencia extraña a la fe 

religiosa y contraria a la razón”; y pare Vd. 

de contar. ¡No, hombre, no! Ni siquiera 
atienden a la etimología. Superstitio, voz la- 

tina, se deriva de superstes, que proviene de 

las voces super, arriba, sobre, y stes, de stare, 

estar de pie, y puede decirse que es lo que 
está, se levanta, se irgue sobre o cerca de 

una cosa, y, por extensión, o lo que Vd. 

quiera, vino a significar también miedo, pas- 
mo, maravilla, escrúpulo religioso. 

—La superstición es una creencia, o un 

sistema de creencias por el que se manifiesta 

una veneración religiosa hacia objetos que 

no la merecen; o la consagración de tal gra- 

do o de tal género de veneración o de respeto 

a un objeto en sí, el que, aunque en cierto 

modo merezca reverencia, no es digno de tal 

veneración; una fe, o un artículo de fe ba- 
sado en insuficiente evidencia, o completa- 
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i Amigo Don ES 

rimitivo Práctico 

—También se le da ese nombre a la prác- | 
a tica u observancia fundada en tales creen- | 

1 

g 

2 pd 
z 

mente falto de ella; la fe en. o la veneración 

de cosas que no son objetos propios para 
ello. i 

` dio de los sueños, de las anomalías o mons- 

cias; al rito o práctica procedentes de un 
exceso de escrúpulo religioso; al crédito que ; 
se da a lo sobrenatural; la creencia en la | 
acción directa de potencias superiores, en . 
ciertos acontecimientos; la creencia en bru- 
jería, apariciones, agüero, encantos; la creen- | 
cia de que la suerte del individuo puede ser 
afectada por cosas consideradas como pro- 
picias o adversas. 
—Y basta de definiciones, que si he acu- 

mulado todas las que llevo dichas, no ha sido 
para alardear de erudición barata, sino para - 
probar que los camaradas de ]a calle de 
Valverde tocaron el punto con supersticioso | 
temor de gitano, y que la definición que -. 
dieron peca por corta, deficiente e inexacta. | 
—Mi señor don Primitivo, me declaro in- E 

capaz de apreciar el discurso que acaba Vd. 
de pronunciar, y si no estoy convencido, al | 
menos estoy vencido, aturrullado, desgarrado, | 
descuartizado física y moralmente; pero, a 
pesar de mi naufragio en ese diluvio de eru- 
dición, sospecho que ha venido Vd. a con- 
firmar mi proposición de que todo ser hu- 
mano es supersticioso, pues no hay uno solo 
que no se encuentre comprendido, por acci- - 
dente o por hábito, en alguno de los puntos 
por Vd. marcados. En el folklore mexicano 
hay esta copla, que aquí viene al pelo: 

Si el tecolote canta, 
El indio muere.... M 
Esto no será cierto, 
Pero sucede. 

—El tecolote es una especie de buho. La 
filosofía de la estrofa es admirable: no creas 6 
en agüeros... pero sucede. También hay en E 
mi tierra otro dicho que viene al caso: “No 
es bueno creer en brujas; pero de que las 
hay, las hay.” i 
—Amigo mío, si se atiene Vd. a dichos y Mi 

a folklores, no se atiene a nada, porque los - 
hay de todos los colores, para todos los - 
gustos, para todas las personas. En mi tierra 
hay otra copla que dice: 

Si la cigarra canta 
Y el ala tiende, P 
No hay mejor seña de agua... 
Que cuando llueve. 

La burla más sangrienta de los augurios. E 
— Yo soy un gran admirador de los chinos, | 

no de los de hoy, degenerados y raquíticos, 3 
sino de los antiguos, a quienes considero . 
como los maestros del género humano, gran- 
des filósofos, grandes inventores, grandes 
artistas, fundadores de la religión. Entre A 
ellos me formé yo. Por eso estoy perfecta- ' 
mente enterado de la adivinación oficial bajo 
la tercera dinastía, por medio del carapacho . | 
de la tortuga, o por las brizmas de la aquiléa, 
conozco el texto de la Gran Regla; estoy 
enterado de la adivinación por medio de los “| 
diagramas, trigramas y hexagramas; de los 
pronósticos y conjeturas por medio del estu- 

truosidades de la naturaleza. Y si es cierto . 
que los chinos inventaron casi todas las su- - 

(Continúa en la página 686) A 
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Cine - Mundial en Cinelandia 
Por J. M. SANCHEZ GARCIA 

] ILA Lee, que se ha casado recientemente, me da cuenta de que perdió el rico anillo ma- 
trimonial a los pocos minutos de haberle sido impuesto, y que para ocultar a su esposo 

tan desagradable noticia le fué necesario acudir a mil subterfugios, hasta que llegó un ani- 
llo semejante que pidió telegráficamente a Chicago. j 

ES hi 

ONWAY Tearle tiene escritos y publicados, bajo nombre supuesto, una 
colección de sermones, muy apreciados por los catequistas de este país. po 

ES Ep 

| EATRICE Joy posee una muy bella voz de contralto, de la que no hace 
gala más que dentro de un muy reducido número de familiares o íntimos. 

* * * 

LANCHE Sweet conoció al que hoy es su marido, el famoso director 

Marshall Neilan, un día que éste, habiendo pintado novillos, dedicábase 

con éxito a la pesca pero a ella no la “pescó” hasta pasados 17 años de 

este incidente. 
k * 0x 

LADYS Walton usa una pequeña y rica daga en la liga, y al darme 

cuenta de ello, me pregunta que si es cierto que entre la nobleza espa- 

ñola está generalizada esa costumbre. Por 

supuesto que me han dado ganas de llamarle 

algo muy feo, pero me he contenido por 
temor de ofender a los imbéciles. 

(Continúa en la página 688) 

Pues señor, este mes fuíme a ver a Frank 

Campeau y, aunque logré que cerrara los 

ojos, no conseguí que abriera la boca, de 

modo que no hubo forma de meterle por 

ella un cigarro apagado que pensaba ha- 

cerle tragar. Pero, decidido a jugar a al- 

guien una mala pasada, consulté con los 

astros y entre Joseph Bell, Ray Carrall 

y yo nos pusimos a pensar en cuál sería 

la broma mejor. Pero a ninguno de los 

tres se nos ocurría nada. Busqué entonces 

el consejo de Lila Lee, (Paramount) que 

me dió una dirección y aquí fué donde 

comenzaron a enredarse las cosas. A. MacArthur, agente 

de publicidad de Mack Sennet y Francisco Fonce (los de la 

dirección de Lila Lee) me dijeron que, si quería reir, pre- 

guntase a Blanche Sweet (Goldwyn) quién estaba haciéndole 

ahora el oso. Preguntéselo y... la muy ladina me presentó 

¡al oso! y al dueño del animalito, que es Alberto Argomedo, 

de modo que la víctima de la brema fuí yo, Pero no ter- 

minaron ahí mis aventuras, pues, aunque escuché tocar el 

piano a la linda Gladys Walton (Universal) y ví a Sam 

de Grasse vestido de egipcio (la cual ya es, en sí, bastante 

para reconciliarlo a uno hasta con los cuellos postizos) 

Leatrice Joy (Paramount) se empeñó en ponerme en lista para pagar 

no sé cuánto para las víctimas del temblor en el Japón y Conway Tearle 

(Primer Circuito) por poco me mata cuando le pregunté qué edad tenía. 

Aunque parezca egoísta la observación, creo oportuno hacer notar que estas 

fotografías en las que tan bien acompañado y tan sonriente aparezce a 

ojos del lector, fueron tomadas antes de que una bala perdida hiciera 

blanco en mi cuerpo y me quitara la susodicha sonrisa, aparte de varios 

kilos de peso y de una cantidad enorme de optimismo y de tranquilidad — 

cosas ambas indispensables en esta tarea de entrevistar ante la cámara. 

Que lo tome en cuenta el lector, no sea que deje de reconocerme cuando, ya 

menos “pesado”, continúe mis acostumbradas visitas por la “región estelar”. 
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QUÉ ESTARA DE MODA 
EL PROXIMO INVIERNO 

UISIERA poder describir especialmente 
para tí, querida lectora, una cuarta 
parte de las interesantísimas toilettes 

que he visto en Nueva York reciente- 

mente. Traídas hace pocos días de París.. 

parece que aun las rodea el ambiente ele- 
gante y artístico de la Ville Lumiere. Cual- 
quiera diría que los maniquíes parisienses 

se han trasladado a Nueva York, después. 
de la apertura de los Salones de Otoño 

para demostrarnos en qué consiste la ver- 

dadera elegancia del vestido. 
Si juzgamos por los modelos exhibidos en 

los salones más selectos de París y Nueva York, 
sacamos en limpio que la nueva silueta para el 
próximo invierno es de líneas rectas y estrechas. 

Los modistos evitan la monotonía inartística de 

la silueta recta, por medio de anchas franjas 
de piel, piezas circulares y volantes acampanados 
de más o menos anchura. A pesar de todas estas 

variaciones muchos modelos conservan sus líneas 

completamente rectas desde el hombro hasta el 

ruedo, y, para sus adornos, recurren a compli- 

cados bordados de un solo tono o en colores. 
Algunos nuevos modelos de vestidos enterizos 
son completamente planos por detrás, pero tie- 
nen bastante amplitud por delante, formada 

ésta por una pieza circular que cubre el frente 
y se extiende hasta la rodilla, o, por un volante 

(Continúa en la página 689) 

De izquierda a derecha, arriba: prototipo de abrigo corto para el próximo invierno, de caracul gris, puños fruncidos y cuello de piel de topo. Lo estrena Helen: 

Ferguson en “La Famosa Señora Fair", de Metro. — Marguerite de la Motte con un abrigo de caracul gris y ancho cuello de piel de zorra del mismo color, pero 

muy obscuro, — Suntuoso abrigo de liebre chinchilla que también luce Marquerite de la Motte en una producción cinematográfica (Luis B. Meyer) para “Metro”. — 

Abajo: bello manto de piel de foca adornado con franjas de zorrillo y que ostenta la misma actriz en otra cinta para la misma casa productora. — Modelo de abrigo, 
muy práctico para uso diario, que Helen Ferguson realza con su belleza en “La Famosa Señora Fair”, para Metro. La prenda es de caracul gris guarnecido de d 

piel de zorra del mismo tono. 
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Mae Murray, una de las estrellas más populares 
del lienzo, que hizo el papel principal en “La 

Muñequita Francesa”, para METR 
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Ann Forrest, bella y consumada actriz que triunfó 
hace poco em la película de marca Fox, titulada 

*Si Llega el Invierno". 
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Jack Mulhall, galán joven de incontables admi- 
radoras e intérprete por cuenta de PATHÉ de la 

producción “The Call of the Wild” (Buck). 
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Norma Talmadge, fulgurante astro de la pantalla 
norteamericana, que se luce en su última obra 
“Cenizas de Venganza” para FIRST NATIONAL. 
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peo a una huelga de tipógrafos deja- 

ron de publicarse durante siete u ocho 
días los rotativos de Nueva York, quedan- 

do la prensa metropolitana reducida a un 
pequeño suplemento diario que tiraban todas 
las publicaciones combinadas. No sucedió 
nada de particular mientras duró el conflicto 

entre los huelguistas y los propietarios de 

periódicos. La gente fué a las oficinas como 
de costumbre, las tiendas abrieron sus puertas 
y vendieron, los teatros funcionaron, no hubo 
interrupciones de tráfico y, en fin, el mundo 
continuó rodando como si tal cosa. 

Los periodistas y escritores en general 

convencidos de “que desempeñan una misión 
de solemne importancia hacia la sociedad” 
pueden apuntarse esa carambola. 

EF empresario de una compañía de ópera 
que trabaja actualmente en Nueva York, 

bastante conocido por cierto en la América 
Latina, tuvo la humorada de sacar dinero 

a Italia mediante cierta martingala de pro- 
paganda patriótica y, con este objeto, fué a 

Roma y obtuvo audiencia con Mussolini, que 
lo recibió solo, sentado en su escritorio en 

medio de una sala enorme. El empresario 

ocupó una silla al otro lado de la mesa v 
empezó a explicar sus planes, mientras el 
dietador lo escuchaba sin hablar palabra, los 
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codos sobre la mesa y^la cara entre ambas 
manos, mirándolo fijamente con una expre- 
sión diabólica. Segün contó el propio inte- 

resado, bajo aquella mirada de fiera enjau- 
lada no tardó en atragantársele la saliva, 

tartamudear y turbarse por completo. —Tal 
fué el pavor que me entró — dijo — que me 

dieron ganas de levantarme y echar a correr. 
Por fin Mussolini se puso en pie y lo condujo 

como un corderito hacia la puerta, aunque 
recaleando por el camino que no olvidara 

que “Italia no estaba para enviar dinero 

afuera, sino para recibirlo”. 

Le influencia yanqui está surtiendo efectos 
desastrosos en la Gran Bretaña, a juzgar 

por lo que dicen los periódicos ingleses, que 

a ella atribuyen la mayor parte de los 18,199 

accidentes ocurridos durante los meses de 

abril, mayo y junio en las calles de Londres, 

con las 171 muertes que trajeron consigo. 

La manía de hacer las cosas a la carrera 

y sin pensar en los resultados, tan arraigada 
en los Estados Unidos, parece que se va ex- 

tendiendo por el mundo a medida que se 
generaliza la moda de imitar todo lo norte- 
americano. 

UANDO yo era niño tenía tres defectos 

que mis padres trataban constantemente 
de enmendar, unas veces por medio de razó- 

namientos bien fundamentados y otras ti- 

rándome a la cabeza toda clase de objetos. 
—i No seas descarado, muchacho!—me gri- 

taban —. ¡Mira que nunca llegarás a nada 

si persistes por ese camino! 

—i¡ Muchacho, no seas pendenciero! ¡Mira 

que esa manía de andarte peleando con la 
gente te llevará al patíbulo! 

—¡ Muchacho, te estás convirtiendo en un 

pillete de playa y algún día te va a comer 
un tiburón! ¡Mira que de esa manera tus 
amigos serán siempre de la chusma! 

A fuerza de oir las mismas reconvenciones 
tan a menudo, intenté corregirme y casi lo 

había conseguido al desembarcar por estas 

costas. Gracias que aun no se habían borrado 

Esta joven que tropezando con un cortinaje al dirigirse al baño cayó con el tapiz enre 
entre todas las competidoras de Arizona, Nuevo Méjico, Tejas y California. 
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“Juventud Flamante”, de Colleen Moore. 

dado al cuerpo, se llama Dorothy Dial y ganó el premio de buenas formas 
Inmediatamente la contrató el Primer Circuito para salir en 

> PáÁciNA 659 



por completo los defectos 
que tantos disgustos dieron 
a mis mayores, porque a la 
natación debo las únicas 
amistades de alcurnia con 

que cuento en este país; a los rastros del 

antiguo descaro que me queda, el empleo que 

hoy tengo y los que antes tuve, y las ca- 

morras aquellas en que con harta frecuen- 
cia me ví mezclado son la base del puesto 
que hoy disfruto en esta redacción: el de 
perito en asuntos deportivos, sobre los cuales 

voy a escribir unas cuartillas con el permiso 

de ustedes una vez terminado. este ligero pre- 
ámbulo, que va dirigido a los padres de fami- 
lia que me hacen el honor de leerme. 

Pues bien: la llegada del caballo “Papyrus” 
(el mombrecito parece de camelo), ganador 
del “Derby” inglés, ha sido objeto de algunas 

columnas en la prensa diaria; el campeonato 
de tennis, que, como de costumbre, ganó el 
langaruto de Tilden a pesar de que el año 
pasado le cortaron un dedo de la mano dere- 
cha, dió origen a tibios comentarios; los de- 
safíos finales de la temporada de base-ball 
traen a la gente media loca y, en cuanto al 

boxeo, pasado el verano y con él los grandes 
encuentros al aire libre, ha dejado de ser 

tema de actualidad. 

Sin embargo, la temporada pugilística vera- 
niega ha concluído con un incidente curioso. 
El ciudadano Mike McTigue, que a principios 
de año arrebató el campeonato de 175 libras 
al senagalés Siki no se sabe todavía cómo; . 
hizo un viaje ala vetusta Georgia, “Perla 
del Sur y Cuna de la Caballerosidad", con 

objeto de ganarse unos cuantos miles de dó- 
lares con poca exposición boxeando doce 
“rounds” con Young Streibling, colegial de 
diez y ocho afíos bastante afamado por aque- 

las tierras. 

Este muchacho tiene por 

su respetable mamá y por “manager” a su 

no menos respetable papá, que además es 
el empresario del estadío de la ciudad de 
Columbus donde había de celebrarse el en- 
cuentro. 

Tan pronto como Mr. 

“entrenador” a 

Jacobs, administra- 
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dor de McTigue, hizo acto de presencia con 
su gladiador en la hospitalaria Georgia, pudo 
percatarse de que el asunto asumía un cariz 
bastante gris y de que se había equivocado 
al suponer que allí iban a ganar el dinero 

con mesura y discreción. 
A los georgianos, como a todos los yan- 

quis, les disgusta perder y se les sube la 
sangre a la cabeza con una rapidez pasmosa. 

De esto se dió cuenta en seguida el pers- 
picaz Mr. Jacobs que, como otros hombres de 
empresa acostumbrados a vivir sin trabajar 

por las grandes.ciudades, se había figurado 

sin duda que la gente de provincias come 
gato por liebre sin enterarse. 

En fin, que el cariz gris del asunto se 
tornaba en negro por momentos. A pesar de 
haber traído de Nueva York a un amigo 

íntimo para que sirviese de juez en la pelea, 
de modo que no hubiera malas interpretaciones, 

Mr. Jacobs resolvió a última hora que lo 
más acertado sería cancelar la. fiesta y vol- 
verse a Nueva York con toda su recua, pero, 

al comunicar su intento a los naturales, éstos 
le contestaron que Georgia era la cuna de la 
caballerosidad y que, por tanto, si en realidad 
no iba a celebrarse la pelea, estaban dispues- 
tos a tratarlo con la tradicional cortesía del 
Estado, a cuyo efecto podía desde luego ejer- 

cer la prerrogativa de seleccionar el árbol en: 

que habrían de lincharlo. * 

. En resumidas cuentas: que hubo lucha y 

por un poco escabechan al juez — el mismo 
que actuó en el encuentro Carpentier-Demp- 

sey hace dos años — y que en los actuales 
momentos no se sabe a ciencia cierta quién 
es el campeón mundial de 175 libras, porque 
el. aludido: buen 

tan pronto lo dejaron solo los caballerosos 
georgianos que lo perseguían revólver en A j : 

acaba de sucederme un lance con Don Eduar- - 

- do que, a. Ia verdad, no sé cómo. interpretar. 
mano. 

ACE un par de semanas desembarco. en 
Nueva York David Lloyd-George, radical 

en un tiempo, conservador en otro, oportu- 

nista siempre, una de las grandes figuras de` 
la política internacional y sin disputa, el. 
mejor actor que hoy tiene la escena inglesa. - 

MIS 

LOYD-George me recuerda a Calvin Coo- 

lidge, nuestro presidente actual, bo lo 

poco que se parecen. 
El otro día. visitó la Casa Blanca. à DE 

señor dió. dos veredictos- 
dentro del “ring” y otro al llegar al hotel,. 

Celso Cuéllar, yerno del Primer Magistrado 
de Cuba, con objeto de conocer a Mr. Coo- 

lidge y rogarle que autografiara tres grandes 
retratos para su suegro. Efectivamente: no 
se le concedió audiencia y las fotografías 

fueron devueltas más tarde sin autógrafo 
por la Secretaría de Estado. 

¿Qué dirá de todo esto Don Alfredo Zayas, 
que era una figura conocida y maestro en 
política cuando Coolidge salía de la Univer- 
sidad? ¿Qué dirá si recuerda las veces que 
fué candidato y los trabajos y apuros que 

El pugilista chileno Luis Vicentini, retratado en 
el gimnasio y la tarde en que ganó el campeona- 
to sudamericano de peso ligero. Luis anda por 
estas playas desde hace varios meses y pronto 
se le verá en acción, contratado por Tex Ric- 
kard, en el Madison Square Garden de esta ciudad. 

'pasó antes de ser presidente,. puesto pue hoy 

ocupa Coolidge por azar? 

No es extraño que el cargo se les suba a 
la cabeza a los presidentes norteamericanos 
de esta época. Estos señores se convierten 

en semi-dioses de la noche a la mañana, y 
los poderes que la constitución les confiere, 
juntos con los que la costumbre les ha ido 
otorgando, no tienen paralelo en país alguno. 
El dominio temporal que ejercen es mayor 
que el que disfrutaron los zares o empera- 
dores alemanes, y, en lo espiritual, se les 
trata con reverencia análoga a la que sienten 

. los tibetanos por su Delai Lama. x 

ODOS mis compañeros conocen mis dos 
puntos flacos: Zamacois y Firpo. El gran 

novelista español es la única celebridad que 
hasta la fecha me ha honrado con sus con- 
sejos, y yo soy la única persona que cara 
a cara aconseja paternalmente al boxeador 
argentino cada vez que habla con él — sin 
que haya ocurrido nada de particular hasta 
el momento de escribir estas ocas: 

E E E A E 

Con Firpo — repito — no ha habido: que 
lamentar todavía contratiempo alguno, pero 

Verán ustedes de qué se trata y me dirán 
luego si tengo o: no razón para estar 'esca- 

. mado. El otro día recibí la. última. obra «de 
: mi amigo, “Una vida. extraordinaria", “y no 
:pude menos que emocionarme al leer la dedi- 
‘catoria, “en la que me deseaba” nada menos 

«que mi vida acabase como la del protago- 
nista” de la novela. En seguida la entregué. 3 
al encargado de la crítica literaria, rogándole 
tembloroso de satisfacción que derrochara 
todo su caudal de bombos y pusiera el libro | 
por las nubes. 
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En esta página tenemos, arriba en la esquina de la izquierda, el partido decisivo por el cam- 

peonato mundial de tennis, que ganó el norteamericano William T. Tilden (primer término) 

derrotando al australiano Anderson (fondo). El encuentro se efectuó en el estadio de Forest 

Hills, a media hora corta de Nueva York. Al mismo lado, mirando de arriba hacia abajo, 

aparecen el campeón light-heavyweight yanqui, Gene Tunney, hoy uno de los mejores boxea- 

dores de su peso, y nuestro antiguo amigo el francés Georges Carpentier. El célebre Georges 

está en vísperas de invadir de nuevo los Estados Unidos en busca de gloria y dólares, a cuyo 

efecto y como de costumbre cada vez que se lanza fuera de Europa, acaba de tumbar panza 

arriba al campeón inglés de gran peso “Joe” Beckett, que batió el récord de la celeridad en 

dormirse cayendo sin sentido sobre la lona en el primer cambio de golpes, al minuta escaso 

de haberse iniciado el primer “round”. En el centro se ve a Guillermo Widmer, compañero de 

aventuras y representante en este país de Luis Angel Firpo, que en este momento se halla en 

alta mar rumbo a Buenos Aires. Hombre listo, perseverante y diplomático, Widmer es hoy 

sin disputa el campeón de campeones en amabilidad, paciencia y resignación. Un poco más 

D abajo, “El toro de las pampas” en persona con Tom Mix, artista de la Empresa Fox. A la 

derecha, arriba, el sugestivo senegalés “Battling Siki”, que se entrena para sus peleas bebiendo aguardiente y fumando tabacos, se nos presenta la noche en 

que le birlaron el campeonato en el momento de dirigir varias indirectas a Mike McTigue, y, abajo, “Young” Streibling, nueva estrella de este peso (175 libras), 

y el campeón actual, McTigue, a quien los habitantes de la ciudad de Columbus, en el hospitalario Estado de Georgia, estuvieron a punto de linchar hace un 
par de semanas. 
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lin efecto, el redactor aludido se llevó el 

libro a su casa y al día siguiente de mañana 

me lo alargó preguntándome: 
—¿Ha leído usted eso, Hermida? 
—No — respondí —. Yo no necesito leer 

las cosas de Zamacois. Me consta que todo 
lo que escribe es sublime y que es hoy el 
mejor novelista del mundo. Además, no sé 

si estará enterado de que soy uno de sus 
íntimos... habrá visto usted la dedicatoria, 

¿no? 

— Precisamente por eso se lo preguntaba, 

ya que esta “Vida extraordinaria" debía 
haberse titulado “La vida de un gran sinver- 

güenza". 

Me quedé frío. Si me sueltan a quema- 

rropa la noticia de que Firpo se había reti- 

rado a un monasterio no me hubiera sorpren- 
dido tanto. Acordándome de que Zamacois 

deseaba que mis postreros años fueran como 

CINE-MUNDIAL 

¡BONITA “CIVILIZACION”! 

A la ya larga lista de publicaciones 
que se aprovechan de nuestros graba- 

dos y los ofrecen al público como suyos 
propios, debemos añadir ahora “Civili- 
zación”, que se edita en Cuba y que, 
después de tomar sin permiso el dibujo 
que Usabal hizo de Firpo, le tapó la 
firma con un papelito muy cursi y lo 
rodeó de letras de imprenta de su pro- 
pia cosecha. Rogamos al colega que se 

abstenga en lo sucesivo de esos actos 
que desdicen de su nombre. 

Ella. — No lo sé... pero ¿la tengo fría?... 
Yo.— (Comprobando mi observación). Sí; sí... 

muy fría... 

dase un refugio. En el pasillo resonaban ya los 
pasos seguros de un hombre... 
—Debajo de la cama...— suspiró Teresa, 
En esta clase de enredos la cama es el escondite 

inevitable, el escondite clásico, desde donde, en 
los teatros, los galanes de “vodevil” hacen reir 
al público. Su vulgaridad me repugnaba... mas 
no había que malgastar momentos, y según esta- 
ba, en mangas de camisa, desaparecí bajo el 

lecho — que era de los bajitos — como una carta 
por la hendidura de un buzón. 

Es increíble que un caballero de cincuenta y 

dos años, noble y millonario, como yo, aceptase 
una situación asi. ¿Será porque nunca he disfru- 

tado de ese prudente equilibrio que las gentes 
llaman “sentido común”? ¿Será—como aseguran 

muchos autores —que el capricho amoroso no 
respeta edades?... 

Un hombre entró en la alcoba: yo, en la posi- 
ción en que me hallaba, con el oído derecho pega- 
do al suelo, únicamente le veía la mitad inferior 

— Van a tener Uds. que ponerse un poco más de ropa encima — dice Harry Gribbon a sus compañeras las bañistas intérpretes de las. Comedias de Mack Sennett 
para “Pathé”. 

los del héroe, abrí el libro al azar por las 
últimas páginas y leí: 

Cuando llegué a la calle de la Lealtad, ví al 
señor Risco salir de su domicilio, mirar al cielo, 
extender una mano para cerciorarse de que no 

llovía, y caminar luego beatíficamente. Subi; la 

cocinera y la segunda doncella ya se habían reti- 

rado a dormir. Unicamente Carmen, la criadita 

para quien Teresa no guardaba secretos, velaba en 
previsión de cualquier sorpresa. 

Teresita me recibió en su alcoba, donde me invitó 

a café, y vestía del modo sucinto y elegante que 

correspondía a la intimidad del lugar en que 

estábamos 

Yo. — (Tomándola 

guapa estás! 

Ella. — ¿Más que ayer? 

Yo.— Sí; ¿por qué tienes la carne tan fría?... 

sobre mis rodillas.) ¡Qué 
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En lo mejor de nuestro coloquio apareció Car- 

men, quien, tras algunos desesperados visajes, 

arrojó dentro de la habitación estas tres palabras 
terribles: 

—j Señora... el señorito!... 

Y desapareció. Substituyendo valores iguales, 

lo mismo hubiese podido tirarnos una bomba. 
Maquinalmente recogí mis ropas, olvidadas aquí 

y allá, sim orden. El pánico me obscurecía el 
magín y ponía agitaciones cómicas em mis manos. 

Como yo, mi cómplice habíase quedado sin una 

gota de sangre en las mejillas. 
—Huye... huye... —balbució. 
—- ¿Cómo? — repuse —. ...Por dónde? 

Un armario de luna cerraba pesadamente la 
puerta de escape del dormitorio, y allá no había 
cortinaje, ni biombo japonés, mi cuartito ropero, 
mi piano colocado en forma de chaflán, que brin- 

Y ellas, escandalizadas, despectivas, incrédulas, lo miran de arriba a abajo, como animal raro. 

de las pantorrillas, pero hubiese jurado que no 
era José Miguel. Llevaba pantalón obscuro con 
alforzas, según la moda, polainas blancas y botas 
de charol, nuevecitas. Aquél hombre preguntó: 

—¿Quién estaba contigo?... 
Teresa repuso: 

—MNadie. 

El -designaria con un gesto las dos tazas de 
café... — esa “segunda taza" que ha comprometido 

o perdido a tantos amantes — porque. ella agregó : 

—¡Ah!... Es de Carmen: la dije que viniese 
a acompañarme; como no te esperaba... 

Se besaron: él dió algunos paseos por la habita- 
ción, desembarazóse de su gabán, prendió un 

cigarrillo y se sentó. Comprendi que tomaba a 
Teresa sobre sus rodillas, porque los piececitos 

(Continúa en la página 692) 
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EL HOMBRE MALO 

(The Bad Man) 

"Primer Circuito ”—2100 metros 

E. Argumento de Porter Emerson Brown. 
ción de Edwin Carewe. 

y Para el que esté cansado de “flores yanquis 
- que no florecen en nuestras tradicionales macetas; 
para el que haya visto las “Juanitas” (pronun- 

— ciado Guanidas) de la cinematografía del Norte 
- y los Pedros (pronunciado Pidros) que en las 
series episódicas pretenden matar al primer actor 
2 cada cinco metros de película; para el que vió 

- cómo todos los galanes jóvenes que con letras 
más grandes están en la lista de los directorios 

- de arte mudo hicieron poner pies en polvorosa a 
los ejércitos extranjeros de mar y tierra; para el 
- paciente espectador que soportó indefenso el cú- 

— mulo de “españoladas” y “mejicanadas” con que 
tantos productores de aquí y de Europa inunda- 
= ron los cines de la tierra, “El Hombre Malo" que 
- First National (Primer Circuito) adaptó de la 

. — —amenísima obra teatral del mismo nombre, es 
Í E una especie de desquite que debe agradecerse no 

Direc- 

- sólo al autor del argumento sino a los que lo 
adaptaron e interpretaron. 

| —— Dela obra que en las tablas neoyorquinas con- 
| —— quistó inmensa popularidad hace algunos meses, 
| — —Hermida habló a su debido tiempo. Ahora se 
| trata de la película, que pronto será estrenada 

en Nueva York y enviada a nuestros países. 
— — La adaptación de novelas o dramas teatrales 
— a la pantalla es muy difícil, ya porque si se 

. sigue fielmente el tema original, la cinta tiende 
a resultar monótona y extremadamente larga, o 

a porque — teniendo el teatro en general mejor 
sostén en el diálogo que en la acción — sobre el 

lienzo aparecen luego más letreros que escenas. 
De ahí que sean excepcionales los asuntos cine- 
matográficos que resultan bien a base de argu- 

- mento literario o dramático. 
— — El mérito sobresaliente de “El Hombre Malo" 

P . — del Primer Circuito consiste en apegarse al asunto 
| E original y en evitar, a la vez, la monotonía y el 
exceso de títulos característicos de estos acomodos. 
E - Holbrook Blinn, que tuvo a su cargo la inter- 
= pretación del drama en las tablas, asume en la 

| ES —einta el papel principal, que es el de un bandido 
mejicano, con poca vergüenza y mucha gramática 
parda. Jack Mulhall y Enid Bennett lo secundan 
con éxito en su trabajo lo mismo que Walter 

| McGrail y Charles A. Sellon, el primero como 
= el verdaderamente malo de la historia y el segundo 
= "como elemento cómico de la producción, en la 
E - que salen igualmente Harry Myers, Stanton Heck 
—— y Teddy Sampson. 
E El tema, a grandes rasgos, consiste en la opor- 
— tuna aparición del bandolero en un rancho de 

. —— Arizona, cuando el dueño de la propiedad está a 
— punto de perderla y en momentos en que su 

3. 

— ex-novia va a recibir de manos del marido una 
paliza troglodita. Con el expediente de un fusila- 
miento sumario y de un asalto a un Banco, Pan- 

— cho López (que es el nombre del bandido) resuelve 
— perentoriamente los problemas sentimentales y las 

- dificultades financieras de aquel grupo, no sin 
= salpicar con radicales y oportunos desplantes los 
actos que, para escándalo y alivio de los demás 

- protagonistas, lleva a cabo durante su visita. 
- — Bl bandido mejicano es, pues, aquí, el verdadero 

- héroe del argumento. A pesar de su evidente 
desprecio por la ley y la vida de sus semejantes, 
se hace simpático desde que aparece y causa las 
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Reseñas criticas de las últimas produccciones a cargo 
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de nuestros propios redactores Ariza, Guaitzel y Reilly 

delicias del püblico al repartir sus balazos entre 
quienes los merecen (que son en este caso parti- 
cular yanquis), trocando así los papeles y ofre- 
ciéndonos el reverso de esa medalla que, colgada 
al pescuezo, han tenido todos los argumentistas 
de aquí desde que pusieron a disposición del 
cine asuntos en que los latinoamericanos tomaran 
parte como protagonistas. 

Dicen que el autor del argumento anduvo varios 
meses en compañía de Villa o de otro prominente 
revolucionario de Méjico y que el protagonista 
de “El Hombre Malo” tiene los rasgos psicológicos 
de ese lider del Sur. Aunque esto no pueda de- 
mostrarse, es evidente que el Pancho López de 
la historia posee una fisonomía característica y 
muy diferente del tipo normal (y casi siempre 
muy distante de la realidad) que el cine contem- 
poráneo nos ofrece en sus películas. 

La presentación de “El Hombre Malo" es de 
ascética sencillez. Todos los ranchos de Arizona 
se parecen y han sido fotografiados innumerables 
ocasiones en las cintas del Oeste. Destácase, sin 
embargo, en la película la fidelidad con que se 
vistió Blinn según las clásicas reglas del charro 
mejicano. Quizá el pantalón debió ser un poco 
más ajustado, pero es ese un detalle mínimo. Las 
espuelas, el sombrero, la chaqueta corta, el pisto- 
lón en cuya funda hay espacio para la vaina de 
un puñal con mango de nácar y hasta los zapatos, 
son copia de esos originales que — en otras pro- 
ducciones — han caricaturizado los directores de 
cine de este país. 

Probablemente, mucha parte de la gracia que 
los títulos tienen en inglés ha de perderse en la 
traducción, ya que el humorismo reside precisa- 
mente en las palabras que, en español, encaja 

Dos escenas de la película de marca 

Pancho López en sus oportunas máximas, y que de 
tales conversaciones es de donde se desprenden la 
fisonomía y el carácter del protagonista. Pero, 
tal como está, la película sobresale entre las fa- 
bricadas últimamente por las razones que aquí 
apuntamos. — Ariza. 

EL JOROBADO DE NOTRE DAME 

(The Hunchback of Notre Dame) 

""Universal"—3000 metros 

Reparto: Cuasimodo, Lon Chaney; Clopin, Er- 
nest Torrence; Esmeralda Patsy Ruth Miller; Fe- 
bbo, Norman Kerry; Madame de Gondelaurier, 
Kate Lester; Jean, Brandon Hurst. Gringotre, 
Raymond Hatton; Luis XI, Tully Marshall; Dom 
Claude, Nigel de Brulier; Monsieur Neufchatel, 
Harry Van Meter; Godule, Gladys Brockwell; Ma- 
rie, Eulalie Jensen; Flor de Lis, Winifred Bryson. 

Argumento de Víctor Hugo. Adaptación de Per- 
ley P. Sheehan y Edward T. Lowe. Dirección de 
Wallace Worsley. Fotografía de Robert Newhart 
y Tony Koruman. 

Argumento 

Cuasimodo es un jorobado de fuerza hercúlea 
y horrible apariencia que se encarga de tocar las 
campanas de. la Catedral de Notre Dame en Pa- 
ris. Víctima de las crueles burlas de la gente, odia 
a todos y carece de amigos hasta el día en que 
Esmeralda, hija del “Rey de los Ladrones”, le da 
a beber un vaso de agua, momentos después de 
que el infeliz ha sufrido un vapuleo doloroso. Más 
tarde, cuando la joven resulta también victima de 

“Metro” titulada “¡Viva el Rey!” y po 
en la que asume el papel principal el P. 

diminuto Jackie Coogan. Esta pro- 

ducción, por el lujo con que está 

montada, es la más costosa y artís- 

tica de las que, hasta ahora, se ha- 

yan confiado al talento del precoz chi- 

quillo. Todavía no se estrena en Nue- 

va York y tardará varios meses en 

llegar a nuestros países. 
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la humana, injusticia, Cuasimodo la conduce al 

recinto de la catedral y la defiende contra sus 

perseguidores heroicamente, salvándola de la des- 

honra. Al final, cae muerto de una cuchillada por 

la espalda. 

En dos palabras: la mejor película que haya 

salido nunca de los talleres de la “Universal”, tan- 

to por sus detalles artísticos y por su tema como 

por la excelencia de la presentación, y una de las 

mejores que se hayan estrenado en Nueva York 

durante los ültimos seis meses. Otras veces se ha 

declarado en estas columnas que Lon Chaney es 

uno de los actores más completos de la cinema- 

tografía contemporánea y el cronista se ha extra- 

fiado de que los directores de escena confiasen a 

su talento asuntos idiotas y mediocres, e. indignos, 

por lo tanto, de un intérprete de sus tamanos. 

Resulta, pues, refrescante admirarlo en esta obra 

maestra en que luce no sólo detalles de caracteri- 

zación de un realismo feroz, sino un dominio com- 

pleto sobre el difícil papel que en la cinta asume 

y que retrata — hasta donde nos lo permite el ca- 

pricho de la imaginación — al inmortal jorobado 

de Víctor Hugo. Añadir más a esta crónica, se- 

ría una inútil redundancia. Sólo es justo mencio- 

nar que los demás intérpretes secundan a Lon 

Chaney, casi sin excepción, admirablemente. La 

presentación y los escenarios son satisfactorios y 

lo mismo debe decirse del vestuario y de la di- 

rección en general. — Ariza. 

LA MUÑEQUITA FRANCESA 

(The French Doll) 

“Metro —2000 metros 

Intérprete principal: Mae Murray. Colabora- 

dores: Orville Caldwell, Rod La Rocque, Rose 

Dion, Paul Cazeneuve, Willard Louis, Bernard 

Randall, Lucien Littlefield. 

Argumento de A. E. Thomas, Paul Armont y 

Marcel Berbidon. Dirección de Robert Z. Leo- 

nard. 
Argumento 

Georgina es una francesita cuyos padres se de- 

dican a vender a los millonarios advenedizos fal- 

sas antigüedades. La familia se traslada a los Es- 

tados Unidos para extender sus actividades y con 

el loable propósito de encontrar un yanqui adine- 

rado que se case con Georgina. Las redes se tien- 

den en torno de un capitalista propietario de una 

fábrica de enlatar pescado. Aunque, durante cierto 

periodo de la película el espectador incurre en el 

inocente error de creer que Georgina se va a ca- 

sar con otro, a última hora contrae nupcias con 

el sardinero, o lo que sea. Esa es la única nove- 

dad — si novedad fuere — de este asunto. 

Esta producción debe calificarse de farsa cine- 

matográfica, sin pretensiones a ser tomada en se- 

rio y sin mayor atractivo que el que naturalmente 

despide de sí Mae Murray, en sus característico 

bailes. Hay en la obra mayor caudal de comici- 

dad que en otras precedentes de la misma artista. 

Lo demás, regular. — Guaitsel. 

SALOMÉ JANE 

(Salomy Jane) 

“Paramount —1800 metros 

Intérprete principal: Jacqueline Logan. Cola- 

bona: TAE Fawcett, Maurice Flynn, Wi- 

liam Davidson, Charles Ogle, William Quirk, Ray- 

mond Nye, Louise Dresser, James Neill, Tom Car- 

rigan, Clarence Burton, Bárbara Brower y Mü- 

ton Ross. 
Adaptación de la obra de Bret Hart, por Paul 

Armstrong. Dirección de George Melford. 

Argumento 

Camino de la horca, un reo pide un beso a Sa- 

lomé Jane, hija de Madison Clay. La joven se lo 

da. El desconocido escapa del cadalso y busca 

asilo en la cabaña de Salomé, que lo protege y lo 

oculta a sus perseguidores. Entre tanto, alguien 

mata a Larabee, viejo enemigo del padre de la 

muchacha. El desconocido es acusado de este cri- 

men. Pero Clay declara que el único culpable es 

él (Clay) y su afirmación parece verosímil en vis- 

ta del odio que mutuamente se profesaban la vic- 

tima y el voluntario reo. Demuéstrase, sin em- 
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bargo, durante el juicio que quien mató a Lara- 
bee lo hizo en defensa personal, con lo que tanto 
el desconocido como el padre de Salomé quedan 
en libertad. 

Esta producción es de carácter romántico con 
tendencia al melodrama. Y digo con “tendencia”, 
porque no se trata de los culebrones convencio- 
nales que es regla que caractericen a las cintas 
del Oeste. Es algo un poco más fino y mejor tra- 
tado por el director, con un tema sinceramente 
escrito. La interpretación es excepcional y algu- 
nas de sus escenas insuperables de belleza. Como 
entretenimiento y sin que pueda calificársela de 
extraordinaria, esta película va entre las de pri- 
mera línea. — Reilly. 

LAS EXPLOTADORAS 

(The Gold Diggers) 

“Warner Brothers” 

Intérprete principal: Hope Hampton. Colabo- 
radores: Windham Standing, Louise Fazenda, 
Gertrude Short, Alec Francis, Jed Prouty, Arita 
Gillman, Peggy Brown, Margaret Seddon, Johnny 
Harron, Ann Cornwell y Louise Beaudet. 

Argumento de Avery Hopwood. Dirección de 
Harry Beaumont. 

Argumento 

En la creencia de que todas las artistas de tea- 
tro son “explotadoras” y sólo se casan por inte- 
rés, Stephen Lee se opone al matrimonio de su 
sobrino Wally con Violeta, artista de zarzuela. 
Jerry La Mar, otra corista amiga de Violeta, se 
propone ayudar a los novios a obtener el per- 
miso del tio y, al efecto, lo único que se le ocu- 
rre es hacerse pasar por “explotadora” (aunque 
no lo sea en realidad) a fin de que, disgustado 
don Stephen de ese tipo de mujer, se encante por 
comparación de las virtudes de la novia de su so- 
brino — que ni es m aparenta ser explotadora, 
naturalmente. Pero Stephen, contra lo que era de 
esperar, se enamora de Jerry y persiste en la creen- 
cia de que Violeta es una coquetuela. A su de- 
bido tiempo, sin embargo, se entera de la verdad, 
se casa con Jerry y deja al sobrino que haga lo 
mismo con Violeta. 

Esta es la primera pelicula producida bajo la 
supervisión de David Belasco, el más famoso di- 
rector de escena de los teatros norteamericanos y 
el tema de la obra está calcado en una de las 
“comedias dramáticas” de más éxito entre las mu- 
chas que el productor en cuestión ha llevado a 
las tablas neoyorquinas. No debe guiarse el lec- 
tor de los méritos dudosos del argumento para 
juzgar esta cinta, que se caracteriza menos por la 
:ċgicąa de su desarrollo que por la excelencia de 
los escenarios, el realismo de los caracteres en ella 
interpretados y la delicadeza artística de sus es- 
cenas. Se trata de una película destinada a pú- 
blicos metropolitanos y de manga ancha y, por 
lo mismo, opino que agrade en nuestros países. 
Hay lujo y esplendidez de decoraciones de un ca- 
bo al otro. Entre los intérpretes, aparte de Hope 
Hampton en el papel de Jerry, debe mencionarse 
a Alec Francis, a Louise Fazenda y a Johnny 
Harron, que está comenzando a parecerse mucho 
a su malogrado hermano Robert, de quien tan 
gratos recuerdos nos quedan todavia, y a quien 
no le va en zaga en talento como actor. La ma- 
yoría de las escenas son de interiores. — Ariza. 

DULCY 
(Dulcy) 

“Primer Circuito —2000 metros 

Intérprete principal: Constance Talmadge. Co- 
laboradores: Claude Gillingwater, Jack Mulhall, 
May Wilson, Johnny Harron, Anne Cornwall, An- 
dre de Beranger, Gilbert Douglas, Frederick Es- 
melton y Millia Davenport. 

Argumento de George B. Kaufman y Marc 
Connelly. Adaptación de John Emerson y Anita 
Loos y dirección de Sidney A. Franklin. 

Argumento 

Dulcy, en un momento de sentimentalismo con- 
yugal, de esos que les vienen a las señoras como 
una jaqueca, decide que es preciso que se inte- 
rese más en los negocios de su marido. Este, na- 

turalmente, ¿ignora en absoluto que a su mujer se 
le haya ocurrido tal idea, de modo que, ausente de 
casa y alejado de sus asuntos, la iglesia queda en 
manos de Lutero, como si dijésemos, y Dulcy en- 
reda la pita de una manera lamentable en el curs 
de unas cuantas horas. Sin embargo, a la postre 
todo se arregla satisfactoriamente y Dulcy acaba 
feliz, aunque un tanto desencantada respecto de 
su habilidad en los negocios. 

No siempre salen bien en la pantalla estas sá- 
tiras de la vida conyugal norteamericana, que pa- 
recen más a propósito para los sainetes de teatro; 
pero en el caso particular de “Dulcy” hay que ha- 
cer una honrosa excepción. Constance Talmadge 
interpreta el papel de tonta bien intencionada al- 
go exageradamente, pero con innegables efectos 
cómicos. Si yo tuviera algo que ver en el me- 
traje de la cinta, le habría dado algunos tijereta- 
zos, pues me pareció demasiado larga en algunas ' 
partes. Por lo demás, sobresalen el trabajo de 
Gillingwater y el de Gilbert Douglas. La direc- 
ción va ya juzgada en las líneas anteriores. Lo 
demás, como siempre que se trata del “Primer 
Circuito”, muy bien. — Guaitsel. 

SEIS DIAS 

(Six Days) 

“Goldwyn” —2500 metros 

Intérpretes principales: Corinne Griffith y 
Frank Mayo. Colaboradores: Myrtle Stedman, 
Claude King, Spottiswoode Aitken, Charles Clary, 
Evelyn Walsh Hall, Paul Cazenova, Jack Herbert. 

Argumento. de Elinor Glynn. Adaptación de 
Ouida Bergere. Dirección de Charles Brabin. 

Argumento 

Laline se queda huérfana y sin recursos y su 
mamá la quiere casar con un lord. Ella se re- 
siste y, lo que es peor, se enamora de otro caba- 
lllero denominado Dion. Pero no se decide a con- 
traer matrimonio con éste, por miedo a la mamá, 
y prefiere irse a buscar el olvido a Francia. Dion 
la sigue y se casa con ella, merced a la providen- 
cial intervención de una mina que explota y de 
un abate que está presente. Después de un pa- 
réntesis trágico se aclara que Dion es hijo del 
lord con quien la madre de Laline queria casarla. 

La cinta no es de las comunes y corrientes y 
merece, por varios capítulos, mención especial. Los 
seis días del título son los que Laline y su pre- 
tendiente pasan juntos en las entrañas de la tie- 
rra donde la explosión los enterró. Hay bien tra- 
zados rasgos dramáticos en esta parte de la obra, 
por cuya excelencia hay que felicitar a Brabin el 
director. Tengo la certidumbre que, sólo por esta 
razón, “Seis Días” ha de ser del agrado de nues- 
tros públicos, que saben estimar el legitimo es- 
fuerzo artístico sin sentimentalismos que le qui- 
ten fuerza ni concesiones a la vulgaridad.—Reilly. 

“BUCK” 
(The Call of the Wild) 

“Pathé” —2000 metros 

Intérpretes: un perro (Buck), Jack Mulhall, 
Walter Long, Sydney D'Albrook, Frank Butler y 
Laura Roessing. 

Argumento de Jack London, adaptación de 
Fred Jackmann y supervision de Hal Roach. 

Argumento 

Es la historia de un hermoso perro San Ber- 
nardo, que se llama Buck y que es robado a su 
amo por “el hombre del garrote”. Este último 
lo vende a unos carteros canadienses. Después de 
un pelea homérica con otro animal, Buck es as- 
cendido al puesto de “guía” de tiro. Sometido a 
la humana crueldad durante algún tiempo, va al 
fin a dar a manos de un amigo a quien salva de 
la perversidad del “hombre del garrote” y juntos 
viven felices. 

Aunque son ya varias las películas que tienen 
perros por protagonistas, a juicio del que esto es- 
cribe, “Buck” se lleva la palma por su interés, su 
excelente fotografía y el vigoroso tema dramático 
que la caracteriza. El animal se hace simpático 
desde los primeros metros de la cinta y trabaja 
mejor a medida que la historia se desarrolla. Hay 
peleas que no pueden dejar frío a ningún especta- 

(Continúa en la página 694) 
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OS estudiantes alemanes están destinados 
| a desempeñar un papel importante en el 

futuro de su patria. En su mayoría, el cuerpo 
estudiantil pertenece a las filas militaristas 
o reaccionarias. En-toda manifestación pú- 
blica aparecen con traje de gala en compa- 
nía de la oficialidad del viejo ejército. Hay, 
sin embargo, una sólida minoría que es agre- 

—sivamente leal a la República y la nueva era, 
y es este grupo el que acaba de emprender 
una bien organizada oposición a la práctica 
del duelo entre sus militantes compañeros. 
Se abstienen de buscar venganza a las ofen- 
sas en el campo del “mensur”, como llaman 
en el vernáculo estudiantil germano a los 
familiares terrenos donde acuden los duelis- 

tas. Ahora se deciden a hacer oposición prác- 
tica y efectiva, solicitando la aprobación de 
proyectos de ley que presentan al Reichstag 
para declarar el duelo un crimen, proveyendo 
las medidas más radicales para la imposición 
de la ley, suprimiendo los sitios donde se 
baten individuos y hasta organizaciones, y so- 
metiendo a prisión a los infractores de la ley. 
Desde luego, los duelistas darán. ruda bata- 
lla, pues alegan que la lucha en el “campo 

. del honor" es de rigeur en la vida del estu- 
— diante alemán. No niegan que el duelo es 
sangriento, pero sostienen que también des- 
arrolla el valor y la hombría. Hasta qué 

—punto es cierta esta aseveración, no nos 
aventuraríamos a decir. Las fotografías ad- 
juntas, que muestran escenas sorprendidas en 
el famoso “Kneipe”, del “Philosophenweg” 
situado en Neckar, al otro lado del río, en 
"dirección del arruinado castillo, permitirá al 
lector llegar a sus propia conclusiones. 

* kx 0x 

ELS más sensacional del mes en Berlín han 
sido las espectaculares “batidas” efectua- 

- das por el nuevo Comisionado de Moneda 
Extranjera, Dr. Fellinger. Hace tiempo que 
"todo buen observador se ha percatado del 
empeño que pone el gobierno en acaparar 

todos los dólares, pesos, libras, fran- 
cos, etc, de los extranjeros. Así mis- 
mo hace cuanto puede por persuadir a 

| CORRESPONS? USE 

La; bélica tradición universitaria dejaba 
marcados a todos los alumnos.—El Comi- 
sionado de la Moneda a caza de especie 
extranjera. —El dolar se cotiza a trescien- 
tos millones de marcos.—Las bailarinas 
“al natural”.—Decae la producción cine- 
matográfica.—Aparece en el firmamento 
cinematográfico una nueva, fulgurante es- 

4 trella: Trotzky.”, 

(De nuestro Corresponsal 
Especial W. Stephen Bush) 

los ciudadanos a que se desprendan de 
cuanta moneda extranjera posean, a cam- 
bio de billetes de los llamados del “em- 
préstito de oro” expedidos por la Repúbli- 
ca. Ni extranjeros ni indígenas, sin embar- 
go, han dado muestras de entusiasmo ante 
el propuesto cange. Y así ha sucedido que 
el nrimer “Empréstito de Dólar-Oro” lanza- 
do por el gobierno ha redundado en el mayor 
fracaso. Los pocos que decidieron subscribir 
el empréstito, cediendo dólares y otras valio- 
sas monedas a cambio de las “Notas de Dólar- 

_ Oro del Tesoro Alemán" tienen sobrada ra- 
zón para lamentar su largueza. pues mientras 
el dólar yanqui véndese a 300,000,000 de 
marcos, la imitación alemana está sujeta a 
un cambio muy inferior. El segundo “Em- 
préstito de Dólar-Oro” no pasó de proyecto, 
pues la Comisión Aliada establecida en Berlín 
recordó al gobierno la primera hipoteca a 
que está sometido el tesoro alemán bajo el 
Tratado de Versalles. ¿Qué podía hacer en- 
tonces el gobierno para apoderarse de los 
imprescindibles dólares? Desde luego que lo 
más sencillo hubiera sido poner a ciudadanos 
y extranjeros en fila, virarlos pata arriba y 

Truculentas escenas que han sido 
hasta la fecha característica de los 
duelos entre los estudiantes alemanes 
y que constituían—por las cicatrices 

ER 

Los Estudiantes Alemanes Pretenden Abolir el Duelo 
sacudirlos hasta vaciar sus bolsillos y confis- 
car entonces el oro que cayera. Tal proceder 
acarrearía líos desagradables con los repre- 
sentantes de los gobiernos extranjeros; pero 
las autoridades berlineses casi han puesto en 
práctica este plan radical. Ayer, el Comisio- 
nado y su policía especial asaltaron restau- 
rants, Cafés y otros sitios públicos donde 
acuden los extranjeros en busca de buena 
mercancía por sólidos dineros. Gran canti- 
dad de moneda exótica fué confiscada en la 
empresa. En un café solamente obtuvo la 
policía dos mil quinientos dólares. No hubo 
dólar, peso ni libra “culpable” que lograse 
escapar. Y Herr el Comisionado estaba alegre 
como unas pascuas latinas. En el informe que 
dió inmediatamente a la prensa, dijo que no 
podía fijar la suma confiscada, pero que era 
considerable y fué inmediatamente entregada 
al “Reich”. Se dice que los grandes hoteles 
serán víctimas del próximo asalto. El resul- 
tado es que la moneda extranjera se está 
haciendo invisible. Y entre tanto, el marco 
zabulle a profundidades que amenazan riva- 
lizar con las alcanzadas por el rublo ruso. 
Cada vez que el gobierno comienza a blandir 
ordenanzas reguladoras con miras a la esta- 
bilización del marco, esta infeliz moneda se 
precipita más cercana al cero. 

ko * ox 

A policía berlinesa no da tregua. Acaba 
de hacer públicos “pronunciamientos” re- 

lativos a exhibiciones lascivas e indecentes, 
especialmente a las llamadas “danzas desnu- 
das”. El que no haya estado últimamente en 
Berlín, ignora hasta dónde llega la degrada- 
ción de esos bailes al desnudo que se exhiben 
aquí casi públicamente. No están simulados 
siquiera con un toque de arte ni maestría. 
Mujeres que en su vida habían bailado un 
valse al son del fonógrafo doméstico, se pre- 
sentan suntuosamente anunciadas como bai- 
larinas rusas, parisienses u orientales, no sin 

cambiar los suyos por altisonantes nom- 
bres de su supuesto origen. Muchas de 

(Continúa en la página 671) 

que dejaban. en HE caras de los cambatientes—una especie de honrosa condecoración de la que más tarde se enorgullecen los posesores y que les sirve de “diploma adi- 
cional”. Los fotografías que aquí aparecen fueron tomadas en el renombrado “Kneipe” de Neckar. 
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El optimismo habanero.—Los desahu- 
cios son poquisimos.—Las diversiones 
aumentan y hay frontones masculinos 
y femeninos.—Las carreras y el Casi- 
no.—Los espectácu os, buenos, gracias. 
—Desastres y proyectos.—La nueva 
temporada del vodevil en el “Actuali- 

dades”.—Noticias y comentarios. 

Cuba Disfruta de Completa Paz ' 

a Pesar de los Señores Caseros 

Por Eduardo A. Quiñones 

Izquierda: El Sr. Pedroarias, Presidente del Centro Asturiano, firmando el acta de colocación de la primera piedra del edificio de esa institución. — Señoritas que 
triunfaron en el concurso de reinas de belleza organizado por el periódico “El Mundo”. Se eligió una reina por cada provincia. — En medio: colocación de la pri- 
mera piedra del edificio del Centro Asturiano. — Simpática verbena c 

QUI, en Cuba. digan lo que quieran los 
termómetros, disfrutamos de una paz 

octaviana. Hubo un conato de inquietud, pe- 
ro el patriotismo se impuso, y las cosas que- 
daron, como debían quedar, entre cubanos. 

El porvenir de Cuba se presenta risueño, y 
el presente no es muy malo que digamos. Se 
vive, y se vive bien. La vida, aunque un 
poco cara no adquiere síntomas pesimistas. 
Lo más caro hoy en Cuba son las viviendas. 
Y esto, con un poco de buena voluntad por 
parte de todos, puede arreglarse sin grandes 
dificultades. Esto de las viviendas es el punto 
más obscuro en esta bella y clara tierra. Los 
caseros parecen no darse cuenta de la reali- 
dad e insisten en poner los alquileres a la 
altura del vuelo de los aeroplanos. Sería 
conveniente hacerles ver que no vivimos en 
las nubes y que es necesario bajar a ras de 
tierra. Y bajarán. Los que viven en las 
nubes se exponen al descenso violento. En 
evitar ese descenso está el talento de los 
gobernantes y de los caseros. 

La palabra casero casi siempre hace torcer 
el gesto al que no es propietario. Verdade- 
ramente el casero se ha echado encima la 
animadversión de la casi totalidad de la hu- 
manidad. Es una palabra esa que crispa los 
nervios. Al casero casi se le ha llegado a 
tomar por el enemigo de la especie humana. 
Con lo cual no quiero decir que el casero esté 
fuera de esa especie. Pero esta apreciación 
mía, y modesta como mía, ha de encontrar 
seguramente impugnadores. Algunos preten- 
den ver en el casero un animal raro. Ello 
depende de que es mucho mayor el número 
de inquilinos que el de caseros. Y depende 
también de que los caseros, a pesar de ser 
inferior en número al de inquilinos, tienen 
más fuerza que éstos y los vencen siempre. 
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Havana Yacht Club. 

Yo creo que de este poder de ellos procede 
el calificativo, que les dan, de fieras. 

Yo no veo en el casero un animal raro. 
Ni siquiera apruebo el calificativo de fieras 
con que los bautizan. Por regla general, el 
casero es una buena persona, que como bue- 
na, mira más a su bolsillo que a todo lo 
demás. Y mientras no le obliguen, pues... 
va muy bien en el machito. Y el que va bien 
no tiene interés ninguno en cambiar de po- 
sición. 

Quiero decir con todo esto, que son otros 
los culpablles de las exigencias de los caseros. 
Y estos otros son los que deben hacerles ver 
que todos tenemos derecho a la vida, y que 
no son solamente los caseros los que tienen 
derecho a disfrutar de las pequeñísimas ven- 
tajas que el vivir proporciona a los humanos. 
Todos somos hijos de Dios, y lo bueno y lo 
malo debe repartirse por partes iguales. 

* * x* 
ERO insisto en que en Cuba no se vive 
del todo mal. ;Que digo mal? En Cuba 

se vive bien. Y buena prueba de que se vive 
bien es que los caseros viven sin sobresaltos. 
En otros países quisiera verlos yo. Y no 
porque les tenga mala intención, sino para 
que vieran y comprendieran que Cuba es el 
mejor de todos. 

Aquí se registran muy pocos desahucios. 
Lo cual quiere decir que todos, o casi todos, 
pagan los alquileres, pese al precio exorbi- 
tante de los mismos. ¿Se quiere mayor argu- 
mento en favor de lo buena que en esta repú- 
blica está la vida? No sería posible buscarlo. 
El hecho de que los caseros hagan de las 
suyas, sin disgustos ni contratiempos, es la 
razón que más fuertemente abona la vitali- 
dad del país. Claro que esto de la vitalidad 

elebrada en el Hotel Plaza por el “Club Dansant”. — Derecha: Fiesta de “Los Lobos” en el 

del país no puede disculpar los abusos de 
los felices mortales que poseen unas cuantas 
casas. Pero tengamos en cuenta que el casero 
es el dios a quien es preciso reverenciar. Y 
después de todo, ¿qué haríamos sin caseros? 
¿Marcharía mejor el mundo sin ellos? Este 
es el problema que no han podido resolver 
los hombres de más talento que haya dado 
la humanidad. Además, es muy agradable 
hablar mal de los caseros. Y cuando el hablar 
mal tiene su justificación, sube de punto el 
agrado de los comentarios mordaces. 

*Ook o 

pese a la inquina a los caseros y al tiempo 
que empleamos en decir pestes de ellos, 

aün nos queda espacio para divertirnos. Y 
nos divertimos. Y nos divertiremos más den- 
tro de un par de meses. Digo que nos diver- 
tiremos porque para entonces tendremos en 
la Habana unas cuantas novedades, y otras 
cosas, que sin ser novedades, contribuyen. al 
esparcimiento. 

Tenemos dos frontones actuando. Uno de 
hombres, otro de mujeres. En ambos, como 
es natural, se juega que da gusto. Así, hay 
en que escoger. Y mientras salta la pelota 
en la cancha, saltan los mesos desde los bolsi- 
llos a las taquillas de las apuestas, que es 
un primor. 

Más adelante tendremos las carreras de 
caballos. Otro entretenimiento muy elegante, 
aunque nos cueste un ojo de la cara. Nuestro 
dinero se pondrá a los pies de los brutos y 
éstos se lo llevarán a otros países con gran 
contento nuestro. 

Por si todo ello fuera poco, aún nos amaga 
otra diversión: el Casino de la Playa, verda- 
dero foco de juego, donde reinan la ruleta, 
los dados y otros entretenimientos parecidos. 
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Así, pues, no podemos quejarnos. La vida, 
para nosotros, no es un sueno; es un juego, 
y a juego la tomamos, y tal andan los bol- 
sillos de flácidos y lacrimosos. 

SEL k ne 

; de espectáculos? Buenos, gracias. Cam- 
6 poamor, Fausto, Wilson e Inglaterra 
van bien. Los demás se tuercen lamentable- 
mente. No hay la afición de antes, que lle- 
naba todos los salones y aún quedaba público 
para unos cuantos más. de 

Pero las cosas han cambiado. Y no es que 
el público se incline al teatro. Los teatros 
de verso y de zarzuela pasan también por 
una crisis. Unicamente el teatro Martí se 
vió con entradas repletas. Pero éstas ya dis- 
minuyeron. Es, sin embargo, el único teatro 
que marcha francamente bien. 

FX * * 

A temporada de Ortas en Payret consti- 
tuyó un verdadero' desastre. Desastre 

económico y casi desastre artístico. 
Ortas sufrió una lamentable equivocación. 

Creyó que su solo nombre era suficiente para 
llenar el cartel. Y presentó las obras muy 
mal y las vistió peor. En su compañía había 
buenos elementos, pero éstos carecieron de 
lucimiento. 

Tiene Ortas un grave defecto. Este defecto 
se llama Rendón. Y mientras no se lo extirpe, 
le acompañará el fracaso. 
En la Habana han sido presentados los 

mejores espectáculos y se ham puesto las 
obras con extraordinario lujo. Venir ahora, 
como vino Ortas, con un decorado malísimo 
y con una compañía que apenas llega a 
regular, era ir francamente al fracaso. Ortas 
no debe culpar de ello a nadie. En todo 
caso a su carísimo cuñado. Y ya que la 
culpa se queda en casa, bueno fuera que 
un sincero arrepentimiento se apoderara del 
gracioso actor y le evitara nuevos fracasos 
en América. Y no se olvide que un solo 
actor, por muy bueno que sea, no es sufi- 
ciente a justificar el precio de tres pesos la 
luneta en función corrida, ni a llenar con 
solo su nombre un cartel. 

E RR o 

UANDO esta erónica llegue a la Habana 
ya habrá empezado en el teatro “Actua- 

CINE-MUNDIAL 

AL SR. BERNARDO HERRERA 

Uno de los redactores de esta revista 
se queja de que usted le escribe por 
todos los correos alegando que hace 
tiempo que no recibe noticias suyas, 
cantinela que ya lo tiene bastante mal- 
humorado. Afirma nuestro compañero 
haber contestado todas sus cartas y que 
nada de lo que pasa hubiera sucedido 
de no andar usted a salto de mata cons- 
tantemente—hoy en Caracas, a las tres 
semanas en Barranquilla, al mes en 
Cartagena de Indias, etc., etc. Estése 
usted quieto por un momento en algún 
sitio, Don Bernardo, y todo se arre- 
glará. 

lidades", la temporada de 
estará a punto de empezar. 

La empresa López Soto, para que el género 
estuvierà en su ambiente, encargó de las 
reformas de la sala y del vestíbulo al gran 
pintor Tarazona. Y Tarazona, según com- 
promiso adquirido, dejará el teatro conver- 
tido en una elegante Bombonera. El solo 
nombre de Tarazona es garantía de que la 
sala de “Actualidades” quedará monísima. 

El mismo Tarazona se ha encargado de 
hacer el decorado para la temporada de 
vodevil. Ello quiere decir que las obras serán 
presentadas con todo el lujo que el género 
requiere. 

Los artistas contratados para dicha tem- 
porada vienen, la mayor parte, de Méjico. 
Otros fueron contratados en los Estados 
Unidos. Son artistas nuevos : 
en la Habana. Las actrices, 
Jóvenes y bonitas, visten con 
exquisita elegancia, según las 
noticias que tengo. Se trata 
de un estupendo cuadro de 
bellezas. Los actores son có- 
micos de gracia fina. Y ellas 
y ellos visten con irreprocha- 
ble elegancia, 

Se presenta, pues, una bue- 

“vaudeville”, o 

TESSA ANS 

na temporada en Actualidades. López Soto, 
que no escatima gastos para que la tempo- 
rada resulte brillante, merece el favor del 
público. Las obras del repertorio han sido 
traducidas del francés por expertas plumas. 

Esta es la primera vez que se presenta en 
la Habana una compañía de vodevil. Se 
trata, pues, de un género nuevo aquí; género 
alegre, pintoresco y picante; género fino en 
el que lo picante y el ingenio son su prin- 
cipal salsa, 

A pelea Firpo-Dempsey había despertado 
enorme interés en la Habana. El público 

esperaba ansioso el resultado, y su desencanto 
fué grande cuando se enteró de que Dempsey 
era el triunfador. 

Santos y Artigas trajeron la película de 
la pelea y la exhibieron en “Capitolio”, con 
grandes entradas. 

Las dos hermanas Gish han partido para 
Italia nuevamente, donde van a filmar una 
película que se llamará ¿a que no lo adivinan 
Uds.?... Pues “Romola”. 

Buster Keaton llegó a la ciudad de los ras- 
cacielos a] mismo tiempo que Chaplin partía 
a California. Larry Semon, también arribó 
de improviso. 

James Kirkwood y Lila Lee van a hacer, 
juntos, varias películas destinadas a Para- 
mount, de las cuales la primera se llama 
*La Mujer Pintada". 

Mae Marsh, segün parece, tiene intenciones 
de trabajar independientemente para el lien- 
zo, y, al efecto, ya está formando su propia 
compañía. 

Izquierda: Entierro del popular y honrado periodista Sr. Aramburu, que falleció en Guanajay. — Novena de base-ball “Los Caribes” que conquistó el campeonato 
de 1923. — En medio: recepción celebrada en la Legación de Méjico para celebrar el aniversario de la independencia de este país. En el centro se ve al Presidente 
de Cuba, Dr. Zayas. — Derecha: profesionales de base-ball llegados a. la Habana para jugar en la próxima temporada. — Inauguración de los cursos en la Escuela 

del Hogar. Solemne acto de apertura de los tribunales. 
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ENEMOS por costumbre ocuparnos en 
I estas líneas de los espectáculos de la 

Ciudad Condal. Esto nos obliga a 
consignar hoy uno de esos espectáculos que 
entran pocos en libra, porque, por fortuna, 
son poco frecuentes. Nos referimos al es- 
pectáculo de las basuras por las calles. 

Hay huelga de transportes en Barcelona. 
Esto es una cosa que perjudica mucho a la 
ciudad. No salen carros, y los pocos que 
salen van custodiados por la fuerza pública, 
lo que no impide que a veces fallezca, de 
muerte violenta un conductor o una caba- 
llería. En los muelles hay paralización casi 
absoluta y los tahoneros nos amenazan con 
la próxima carencia de pan. ¡Un porvenir 
rosado, como aquel que dice! 

Pero no es esto lo peor. Lo peor es que 
los basureros se han declarado también en 
huelga hace unos diez o doce días, y desde 
entonces las basuras están amontonadas en 
las calles, formando un cuadro de lo más 
pintoresco que existe y despidiendo un olor- 
cillo que nos hace evocar los jardines bajo 
el sol de la primavera. 

El Gobernador le echa la culpa de todo lo 
que ocurre al alcalde y el alcalde se la echa 
al Gobernador. En las notas oficiosas que 
los dos soberanos de Barcelona entregan a 
la prensa, las palabras y frases “patriotis- 
mo”, “amor a la ciudad”, “esfuerzos sobre- 
humanos”, etc., se mezclan y barajan de tal 
suerte, que al leerlas se creería que las dos 
autoridades ni comen ni descansan pensando 
en la situación porque atraviesa la muy no- 
ble y muy industriosa Ciudad de los Condes. 

en 
el Parque Guell. —Tradicional fiesta de los juegos floral 
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De arriba a abajo, izquierda: 
bailes regionales durante la 
fiesta de los niños y las flores 

El equipo de futbol de Bilbao derrota al 
de la Ciudad Condal, pero el de Marti- 
nenc, también barcelonés, triunfa en San 
Sebastián. — Los teatros se defienden. — 
Robinne y Alexandre.—Raquel Meller.— 
Los éxitos cinematográficos de la tempo- 
rada.— Nuevos idolos de la pantalla. —Lo 
que prometen los exhibidores. —La corrida 

de la prensa fué un largo bostezo. 

(De nuestro representante 

general, Eduardo  Solá) 

Pero en la realidad, todos los barceloneses 
nos sabemos de memoria que aquello de “ʻi Pa- 
labras, palabras!" puede aplicarse muy bien, 
en los momentos actuales, a la conducta que 
observan el Alcalde y el Gobernador de Bar- 
celona. 

Y en las calles se desata el humorismo per- 
fectamente británico de las gentes, y sobre 
los montones de basura aparecen sentencias 
como éstas: “Peligro de muerte”, “Perfu- 
mería económica”, “Respetad las flores”, 
“Ocasión, gran stock de tifus”, “Mis basu- 
ras son mejores que las del vecino de en 
frente”, y otras no menos áticas que las que 
citamos. 

De este modo se desahoga la indignación 
del pueblo, que se ve absolutamente desam- 
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; ] es que se celeb ra en el Palacio de la Müsica Catalana.—Inauguración oficial de las fe- 
deraciones cooperativas de las casas baratas.—En medio: procesión de Santa María del Mar en el día de Pascua Florida. Derecha: la concu- 

rrencia a las carreras de caballos durante las que se disputó el Gran Premio.—Exposición de arte moderno a la que asistieron, además de las autoridades, artistas 
y escritores de nota—Otro aspecto de la misma inauguración. 

parado por los que tienen el deber de velar 
por él. 

ERES uM 
Se han celebrado las sesiones finales del 

Campeonato de España de Futbol, en el que 
el *Europa", de Barcelona, sucumbió glorio- 
samente frente al “Athlétic”, de Bilbao, por 
l a 0, en tanto que en San Sebastián nues- 
tro “Martinenc” vencía al “Esperanza” por 
4 a 0 (dos de penalty). : 
Hemos dicho que el Europa sucumbió glo- 

riosamente, porque desde el primer momento 
demostró su dominio sobre el equipo de Bil- - 
bao, a pesar de que los individuos que éste 
componían poseían una superioridad física 
muy manifiesta sobre los catalanes. Y esto, - 
que si bien no es un elemento decisivo en el 
futbol, es, sin embargo, de suma importancia, 
sobre todo teniendo en cuenta que los bilbaí- 
nos, seguros de su fuerza, adoptaron, en el 
primer tiempo, principalmente, un juego de 
una dureza excesiva con vistas a castigar al 
adversario. 

De todos modos, el Athletic ha ganade 
honradamente su victoria, si bien no nos ha 
sorprendido con su juego, pues algo más es- 
perábamos de él. 

XU BOE 

A. pesar de las circunstancias anormales 
por que atraviesa la ciudad, el püblico no 
escasea en los teatros y éstos se van defen- 
diendo en estos últimos días de temporada. 

En el Poliorama se estrenó “La locura de 
don Juan", de Arniches, a la que el autor 
califica de “tragedia grotesca”, como hizo 

(Continúa en la página 671) 
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¿Se Terminará por fin el Teatro Nacional de Méjico? 

r4 

E 
9 

d 

RS 

UCHAS apuestas se hicieron en Méjico 
a favor de Firpo, y todas las simpatías 

fueron suyas; por eso mismo, las primeras 
noticias de su derrota, sumamente lacónicas, 
fueron recibidas con desconsuelo; y después, 
al empezar las discusiones de si fué legal o 
no el triunfo de Dempsey, los que tenían 
que pagar vieron el cielo abierto y se nega- 
ron rotundamente a ello, con la natura] in- 
conformidad de sus vencedores. 
De ahí que al ser anunciada la película de 

la pelea, el püblico acudiera ansioso a saber 
a qué atenerse, aunque los firpistas ya lle- 
vaban prevenido, para el caso de que en la 
película no se vieran las faltas que dicen 
cometió Dempsey, el argumento de que había 
sido cortada. 

La cosa es que. el día del estreno, el Salón 
Rojo se llenó cuantas veces pasaba la cinta, 
y que los espectadores se portaron, usando 
las palabras de un diario, como si estuvieran 
en el campo del encuentro: cada aparición 
de Dempsey era saludada con una rechifla 
formidable y en cambio al argentino le so- 
braron aplausos, y vivas a la raza. Yo me 
pregunto en qué habría parado ese entu- 
siasmo si el público hubiera visto entonces 
el eable que tengo delante y que nos dice 
que Firpo se ha nacionalizado norteameri- 
cano; porque esto será una cosa que para el 
campeón sudamericano tendrá muchas venta- 
jas pecuniarias, pero es desconsolador para 
los que proclamaban como triunfos de la 
raza a los de Firpo en vez de pensar, como 

' José Juan Tablada, al verlo caer bajo los 
puños del campeón, en el consuelo de que 
no sea un latino *el hombre más bruto del 
mundo". 

mes, en el Principal. — En medio: Amalia Molina, 
loca”.—Conchita Piquer, 
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que obtiene muchos aplausos en el Teatro Fábregas. 

cuyas canciones aplauden noche a noche los concurrentes al Teatro Ideal. » 

Una compañia extranjera ofrece encar- 
garse de la conclusión de las obras.— La 
pelicula de la pelea de Firpo y los entu- 
siasmos de la concurrenc:a.— Mejicanos 
en las próximas Olimpiadas.— Por el arte. 
—Noticias de la farándula capitalina.— 
Boxeo, polo, tenis y .. . novilladas.— No- 

tas del interior de la República. 

(De nuestro corresponsal 
Epifanio Ricardo Soto) 

A esa película de información y a los obli- 
gados estrenos americanos, siempre a la 

misma altura, se redujo lo interesante que 
nos han ofrecido las pantallas. 

La industria nacional no ha presentado na- 
da, aunque por ahí andan unas cuantas cintas 
terminadas, de las cuales la que se exhibirá 
primero es “La hija de la loca”, que me han 
asegurado tiene la mejor fotografía que se 
ha hecho en Méjico. 

Y en realidad, eso de meterse a cinemato- 
grafista en estas latitudes cada día presenta 
más dificultades; y si no. que lo diga el señor 
Carlos Martínez de Arredondo, que tuvo la 
idea de demostrar, por medio del contraste, 
las ventajas de los métodos modernos de 
agricultura sobre los viejos; y en premio a 
su labor, se le dijo que los tipos que presen- 
taba vestidos decentemente para trabajar, 
eran americanos y que con su película lo 

De arriba a abajo, izquierda: las segundas 
tiples del Teatro Arbeu, la noche de su 
beneficio. — Una escena de “La Canción 
del Olvido”, que fué el éxito teatral del 

único que lograba era humillar a los peones 
del país. 

SIR 

Nac se presenta el caso de que 
una compañía del vecino país del Norte 

proponga al gobierno terminar el Teatro Na- 
cional, de acuerdo cen los planos existentes 
y bajo la vigilancia de mejicanos, con la 
única y justa recompensa de que se les per- 
mita explotarlo por cinco años. 

Los autores de la proposición tienen ahora 
grandes esperanzas de que sea aceptada, por 
haber sido reconocido el presidente Obregón; 
pero la Secretaría de Obras Públicas se ha 
conformado con informar que se han conti- 
nuado con la actividad necesaria las obras; 
pero que. debido a la situación pecuniaria, 
se ha tenido la necesidad de reducir el per- 
sonal de trabajadores. De suerte que tenemos 
que armarnos de paciencia, 

CLE e 

ENTRO de unos días va a verificarse en 
esta capital una manifestación de protes- 

ta contra el gobierno de Venezuela. Dicha 
manifestación ha sido organizada por el Sin- 
dicato de Artistas Mejicanos con motivo del 
incidente que provocó la ruptura de relacio- 
nes entre la repüblica citada y la nuestra, o 
sea el que se impidiera la entrada a la com- 
pañía Wimer Sánchez. 

SUME EDO 

ON mucho entusiasmo se sigue trabajando 
porque sea un hecho el envío de atletas 

mejicanos a la próxima Olimpiada, y al efec- 
to se ha constituído la Asociación Olímpica 

(Continúa en la página 672) 

Derecha: Un detalle de la película mejicana “La hija de la 
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La Caida de las Hojas y “La Bella Ferronière” | 
Por RAYMUNDO DE LA VERACRUZ 

STE Otoño de 1923 nos trae desde su cuna 
cosas impresionantes como para hacer- 

nos sacudir la pereza adquirida en las agra- 
dables vacaciones estivales. 

Apenas comenzamos a enterarnos de la 
mussolinada en contra de los hijos de Fidias, 
cuando el cable y la telegrafía sin hilos nos 
anuncian que en tierra del Mikado tiembla, 
hay incendios, huracanes e inundaciones. Con- 
movidos contribuímos con nuestro humilde 
óbolo para remediar tanta desgracia, cuando 
nos dicen que España sacude el yugo innoble 
de sus politicastros y la férula de los sindi- 
calistas, para dar paso a los que llevan en 
las venas la verdadera sangre de Fernando 
el Católico, de Carlos V y del Cid, y- esta 
revolución la encabeza el mismo Rey Alfon- 
So. Todos estos grandes saltos de la historia 
moderna van amenizados con otras noticias 
dignas de este Siglo XX, que figurará en la 
historia como la caja de las sorpresas. 

Con todo esto se han soltado un buen nú- 
mero de agoreros y de sabios para probar- 
nos por a + b que lo pasado tenía que suce- 
der. Uno de ellos habla de esta manera: 
—Desde hace tiempo preveía el cataclismo 

Italo-Nipón-Ibérico. 
Interrogado sobre cuál es su profesión, nos 

contesta: 

—No soy ni sismologista, ni político, ni 
cartomanciano; soy un antiguo empleado de 
la Tabacalera francesa. 
—Entonces, ¿cómo ha podido Vd. saber lo 

que tenía que suceder? 
—Señores de un modo muy sencillo: Mus- 

solini tenía que emprenderla *manu militar", 
como dicen los periódicos, contra alguna na- 
ción vecina, de preferencia una anémica; el 
Japón había crecido demasiado aprisa, su ri- ` 
queza, su poderío, sus ambiciones se habían 
desarrollado exageradamente; España había 
.crecido a la inversa (sic) y el poderío delos que 
la chupaban desde arriba y el de los que la 
chupaban desde abajo era enorme. Entonces 
intervino la ley, la ley implacable, que nunca 
falla, y a la cual no puede substraerse nada 
ni nadie. 
—Pero ¿qué ley es esa? 
—Pues la ley que mantiene o restablece 

la armonía general; la que rige los terre- 
motos, las inundaciones, las guerras, las epi- 
demias y todo lo que corrige los efectos o 
defectos de una misma causa. Los medios 
difieren, pero el principio y los resultados no 
varían. Una vez alterada la armonía, es fatal 
que intervenga la ley para restablecerla. 
—¡Es una teoría muy digna de ser cono- 

cida! 
—Ahí tenéis a la Alemania, que llegó a 

ser un pueblo formidablemente subversivo... 
En un cuarto de siglo hizo enormes progresos 
industriales, comerciales, marítimos, milita- 
res... Amenazó al mundo entero, y con ello 
rompió la cadencia internacional. Mas inter- 
vino la ley, y con la derrota Alemania tomó 
otra vez el paso. Así sucedió en Francia 
cuando Napoleón nos hizo “la gran nación”. 
En la China, donde se multiplican los chinos 
como los mosquitos en pantano tropical, las 
epidemias retrotraen la población a la cifra 
normal. Rusia quiso asombrar al orbe, pero 
el hambre la hizo entrar en el orden tal y 
como yo lo había previsto. Caballeros, no 
hay que ir demasiado aprisa, pues esto que 
pasa a las naciones aflige también a los indi- 
viduos. Por eso los niños precoces mueren 
jóvenes o se vuelven nulidades; los padres 
avaros tienen hijos pródigos y nietos pordio- 
seros; las siete vacas flacas suceden a las siete 
vacas gordas... Y por lo que respecta a mi 
“home”... tenía yo una esposa humilde y 
hacendosa; un día no le bastó con mi sueldo 
de empleado para adornar su cuerpo, encon- 
tró a un rico que tomó a su cargo financiarla 
para que se pintase y se vistiese y estuviese 
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a “la página”. Cuando se encontraba en el 
pináculo de la elegancia y su presupuesto era 
cubierto por varios financieros, intervino la 
ley, en forma de viruelas; quedó marcada en 
la nariz y en los ojos; el cabello se le empo- 
breció y... hoy sigue en mi “home” cocinando 
el caldo de legumbres que me han recetado 
los médicos desde mi tierna infancia, pues 

La Ley del “Equilibrio” — Aquiles Ponderado 

han de saber Vds. que mi padre era un glotón 
y por eso yo sufro de gastralgia. Todo se 
comprende, todo se explica en la naturaleza 
como en la historia cuando se-sabe el nombre 
de la potencia que arregla todo en el mundo, 
las revoluciones, los terremotos, o las preten- 
siones desmedidas de mi cónyuge... 
—¿Cómo se llama ese gran poder? 
—Se llama Equilibrio, y un servidor Aqui- 

les Ponderado. 
E 

ODO está lleno en París, hasta los cemen- 
terios. Tras de habernos dado de codazos 

El combate de los peritos en pintura por culpa de 
“La Bella Ferronière” 

durante la vida, continuamos practicando des- 
pués de muertos el egoísmo de: “Quítate tú 
para meterme yo.” 

El munícipe parisiense Loyau dice que la — 
mayor parte de los difuntos desean tener casa 
con jardín, y agrega: E 
—El porvenir impondrá la cremación. Ciu-  - 

dadanos y ciudadanas, ordenad que os incine- . 
ren. Cuando seáis reducidos a cenizas, seréis 
menos estorbosos. A 

Evidentemente que Monsieur Loyau tiene  . 
sobrada razón al procurarnos un reducido y M 
seguro espacio para nuestro eterno reposo. : 

Pero he aquí que el horno crematorio no 3 
nos seduce, sobre todo después de la pasada 
canícula. El Columbarium, con sus especies de — - 
libreros, tiene no sé qué de oficina adminis- 
trativa... La sala de espera es lúgubre y el E 
que ha estado allí aguardando que cocinen a e 
un amigo, jura no volver a entrar en esa 
antesala del Más-Allá. F 

Pero el munícipe nos dice: E 
—¡ Abolamos el Columbarium! Cuando ese 

lugar adquiera un aspecto atractivo, todo el 
mundo se dará cita allí para ver un horno 
que hace el máximum, tal y cual en un buen - 
cinematógrafo! E 

El edil se propone hacer un llamamiento a  -— 
los mejores artistas humoristas para decorar | 
esta estación en la que no se expenden bille- 
tes de vuelta. Así es que el salón será ador- 
nado con esculturas y pinturas bien hechas, > 
para invitarnos a ser incinerados. Al salir 
de ese “hall”, donde la danza macabra mo- 
dernista y bulevardera nos muestre su alegre 
sarabanda, diremos: zn 

— Esto es muy divertido... Tenemos que ^ 
volver! - 

Figuraos ese “grill-room” decorado por 
Sem, Metivet, Roubille, Forain... É 

No sólo cuenta el edil con las artes plás- 
ticas para realizar nuestra conversión a la 
teoría y a la práctica crematoria, sino que — 
también la música contribuirá a la amenidad. 
Apenas puesto el difunto en la sartén, comen-  - 
zará el concierto... ¡música de Offembach, 
shimies, tangos y danzones! E 

Mas aún: potente aparato de telefonía sin 
hilos dará las últimas noticias mundiales, así — - 
como los conciertos perpetrados en diferentes 
capitales de Europa. F 

En verdad que todo esto es más atractivo 
que el sauce llorón y los gangosos responsos. 

xo k k z 

AS mujeres elegantes adoptarán el próxi- 
mo Invierno la moda de depilarse las ce- 

jas. No protestemos. Guardémonos de de- 
mostrarles que harán una necedad, pues se i 
rían capaces, para darnos una lección de 
cortesía, de arrancarse las pestañas. Conten- - 
témonos con analizar con toda deferencia ese 
nuevo capricho de la moda. .. i 

Las cejas. tienen por objeto ser el guarda 
polvo de los ojos, así es que al suprimirlas 
las mujeres hacen una elegancia peligrosa y 
por lo tanto más cara. 

La supresión de esa barrera hará que se - 
acentúe el curioso carácter inocente y será- 
fico del rostro femenino actual. Al peinarse 
como lo hacen hoy, retirando el cabello hacia 
atrás, al afiadir esas mechas pegadas en las 
sienes, en vez de los rizos de antaño, las 
mujeres nos muestran sus frentes puras de 
niñas. La abolición de las cejas es el com- 
plemento lógico de esa evolución significa- 
tiva. Si se hace la experiencia con una mu- 
fieca de lavarle el rostro enérgicamente, se . 
verá que la desaparición de los arcos ciliares 
da al rostro de porcelana aspecto de inocen- 
cia sorprendente. Al operar esa desnudez de- 
pilatoria, la mujer a la moda adquirirá fac- 
ciones de seráfica novicia. 

La moral sufre la influencia tiránica del 
físico y, por ende, la psicología de nuestra 
compafieras se modificará profundamente. 

(Continúa en la página 672) c 
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LOS ESTUDIANTES ALEMANES... 
(Viene de la página 665) 

estas “bailarinas al descubierto” vienen de! 
gremio de sirvientes de restaurants y cafés y 
son de contingente rudo y plebeyo. Sus nocio- 
nes de lo terpsicóreo se limitaron al tragín de 
la cocina o el aparador a las mesas de servicio. 
Y, naturalmente, sus exhibiciones vulgares 
repugnan en extremo al público normal. Vie- 
nen en segunda categoría los encuentros a 
trompadas entre mujeres que fungen de 
Dempseys y Firpos femeninos y cuyas eje- 
cutorias pugilísticas no valen la pena del 
análisis, y las cuales, a pesar de las contínuas 
protestas de la prensa, siguen obteniendo 
licencias de las autoridades, que las expiden 
so pretexto de que sus luchas son “de valor 
artístico y deportivo”. 

E 

ES producción cinematográfica alemana, 
que tan justas esperanzas dió en 1921, 

decayó lamentablemente en el aiio fiscal de 
1922. Las estadísticas que acaban de publi- 
carse muestran una baja de 65%, calculando 
a base del metraje de película que ha pasado 
por las manos de la censura oficial. El año 
1923 no promete mejorar el anterior. 

EU 

E acuerdo con un periódico ruso publi- 
cado en Berlín, el gobierno Soviet pre- 

para una película en la que presentará la 
historia de la Revolución Bolchevique. La 
producción se dividirá en varias partes. aue 

/ 

CINE-MUNDIAL 

se exhibirán en noches consecutivas a manera 
de las anticuadas series. Los papeles prin- 
cipales estarán a cargo de los mismísimos 
personajes que los desempefiaron en la vida 
real. Se dice que León Trotzki muestra mu- 
cho entusiasmo por la producción y que hará 
el papel de héroe. Lenine está o muy enfermo 
o demasiado ocupado para tomar parte en el 
drama y su papel se ha encomendado a un 
actor profesional que goza la fama de ser 
un exacto duplicado del dictador rojo. No 
se dice cuándo estará lista la película; pero 
se asegura que su primera exhibición, fuera 
de Rusia, se hará en Berlín. 

EN BARCELONA, EL MAS NOTABLE... 

(Viene de la página 668) 

con “Es mi hombre”. En realidad, una y 
otra se parecen extraordinariamente, aunque 
bueno será consignar que la estrenada últi- 
mamente es bastante inferior a la antigua. 
Hay situaciones, sí, de mano maestra, pero 

hay chistes detestables y retruécanos impro- 
pios de Arniches. El público aplaudió la 
obra, pero sin demostrar gran entusiasmo. 
Como nota saliente en los espectáculos tea- 

trales, no podemos pasar por alto el debut 
de la compañía Robinne-Alexandre en el 
Romea, teatro de sus antiguos triunfos. 

No estuieron muy acertados los dos gran- 
des artistas franceses en la obra que eligie- 
ron para su presentación, y si bien el pú- 
blico les demostró su cariño y su admiración 

de modo que no dejaba lugar a dudas, el 
triunfo hubiese sido mucho más franco con 
otra obra. “La rencontre”, comedia en cua- 
tro actos de Pierre Berton, fué la obra ele- 
gida. 

Como la mayoría de las comedias del tea- 
tro francés, su acción se desenuelve sobre el 
adulterio; pero aquí el autor no se contentó 
con exponernos un caso, sino que nos mues- 
tra dos y simultáneos, en una escena de una 
desenvoltura en que el sentido moral queda 
en girones. 

La arrogante figura de la Robinne y el 
arte sobrio de Alexandre salvaron la come- 
dia y el público se dispuso a aplaudirlos en 
obras de más empuje. Y la obra no tardó 
en llegar: era ésta “Terre inhumaine”, dra- 
ma en tres actos de Francisco Curel, que se 
desarrolla en plena guerra, en país lorenés, 
y en el que intervienen un soldado francés, 
su madre y una princesa alemana, alrededor 
de los cuales gira la acción. El soldado, en 
busca de unos planos que salvarán a su ejér- 
cito, no puede sustraerse a la tentación de 
abrazar a su madre anciana, pero es sorpren- 
dido por una princesa alemana, esposa de un 
general, que había tenido el capricho de con- 
templar la guerra de cerca. Los dos son jó- 
venes, están bajo el mismo techo, y el grito 
del amor apaga las voces de las conciencias. 
A la mañana siguiente el soldado se dispone 
a matar a la mujer, pero el recuerdo de las 
horas gozadas detiene su brazo. Y es la an- 
cianita quien, al ver que la alemana hace se- 

Comenzando por abajo, lector, te presentamos 

a la izquierda a la muñequita que Myrile 

Stedman lleva colgada de su estola y que es 

un adorno inventado y hecho por ella misma. 

En medio, haciendo un guiño de elocuencia 

tentadora, está Rofland Byrne. Arriba, a la 

derecha, Colleen Moore y Milton Sills, que con 

las otras dos toman parte como intérpretes 

en la película del Primer Circuito (Associated 

First National) “Juventud Flamante”. Por ju- 

ventud no para la cinta, según puede compro- 

barse en la escenita reproducida también aquí 

en lugar prominente y que dejamos a la pia- 

dosa consideración de los circunstantes. Indu- 

dablemente que se trata de algún inofensivo 

juego de salón en el que es de rigor andar 

por los suelos. 



AS 

ñas a un centinela, dispara sobre ella el re- 
vólver de su hijo. Ya sabe que la fusilarán, 
pero no le importa. Ha rescatado a su hijo, 
que, con los planos salvadores en su poder, 
se dispone a regresar al frente. 

Es la tragedia de la guerra, que se aleja 
de los campos de batalla, del estampido de 
los cañones, para irrumpir en el hogar y arro- 
llarlo todo. Una interpretación inmejorable. 
dió realce a los momentos trágicos de este 
drama. 

x * + 

Raquel Meller, la única, la inimitable can- 
zonetista, después de unos días de éxito loco 
en Eldorado, se marchó de Barcelona, dejan- 
do una estela de amables recuerdos. ¡Es 
mucha artista Raquel Meller! Precisamente 
en estos días suena mucho su nombre a pro- 
pósito de su papel en la película “Los Opri- 
midos”, que Gómez Carrillo califica de anti- 
patriótica. Hay periodistas que achacan es- 
ta pestura del gran escritor a algo de des- 
pecho por el éxito alcanzado por Raquel en 
su rol de protagonista. Pero nosotros no 
ereemos tamaña mezquindad en un hombre 
del talento de Gómez Carrillo. Más bien 
creemos que la película sea realmente anti- 
patriótica — según desde el punto de vista 
en que se mire — pues el duque de Alba, per- 
sonaje-eje de la cinta, es una de las figuras 
más antipáticas de la Historia de España. 

x * ok 

Nada nuevo podemos mencionar en pelícu- 
las, pues lo importante que hay en plaza ya 
lo citamos en nuestra última crónica. 

* ok ok 

Se ha celebrado la corrida de la prensa de 
un modo inesperado, sin la preparación de 
otras veces, debido, al parecer, a la huelga 
de toreros, una huelga extraña, en la que 
torean todos los toreros mediocres y son los 
ases los únicos que se niegan a salir a las 
plazas. 

Por motivo también de esta huelga, el pro- 
grama fué flojito, de lo más flojito que pue- 
de combinarse en lo que se refiere a toreros, 
aunque no se puede decir lo mismo en lo 
tocante a los toros. Háganse ustedes cargo: 
Valencia II y Nacional II se encargarían de 
matar seis toros de la ganadería de D. Eduar- 
do Miura. 

El cartel no tenía nada de tentador. Con 
otros toros, hubiese sido uno de tantos pro- 
gramas económicos de esos que nos sirven 
por estas tierras hasta en los días de trabajo. 
Pero había el atractivo de los toros. Hacía 
más de dos años que no se toreaban en nues- 
iras plazas toros de Miura y los aficionados 
los esperaban con ansiedad. Además, como 
si esto fuese poco, en la feria de Sevilla, en 
una de las corridas se torearon miuras y 
cumplieron tan bien, que algunos de ellos 
dieron la vuelta al ruedo y uno fué decla- 
rado por unanimidad toro de bandera, el 
primer toro de bandera de este año. 

En la corrida de la prensa se decía que 
uno de los toros era hermano gemelo de ese 
«ue se mató en Sevilla con todos los hono- 
res, y como estamos muy necesitados de to- 
ros, la plaza se llenó. En efecto, los toros 
eumplieron como buenos y el segundo dió la 
vuelta a] ruedo. Pero he aquí que después 
de matar su primer toro, Valencia, que al 
parecer no tenía más que un palotazo en una 
mano, se retira a la enfermería y no volvió 
a salir en toda la corrida. ¡Y no quieran 
ustedes saber el aburrimiento que pasamos! 
Aquello todo era bostezar y charlar en los 
tendidos y preocuparse hasta del vuelo de un 
gorrión que por casualidad entró en la pla- 
za. Porque Nacional II es un torero apaña- 
dito, pero sin recursos, sin variación y sin 
grandes facultades. Y cinco toros eran mu- 
ehos toros para él. No vimos nada que va- 
lese la pena; absolutamente nada. Valentía, 
voluntad de trabajar, oportunidad en algu- 
nos quites y paren ustedes de contar. Y es- 
to no basta para llenar una tarde de toros. 

Así, pues, la corrida de la prensa, de glo- 
rioso abolengo, fué este año un fracaso. Es- 
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peremos al venidero, si el futbol no ha aca- 
>) T 

bado ya con la fiesta que llamamos “nacio- 
nal”. 

¿SE TERMINARA POR FIN... 

(Viene de la página 669) 

Mejicana, que se encarga de elegir los ele- 
mentos que deben enviarse y de procurarles 
fondos, para lo cual se ha organizado una 
serie de torneos, de lucha libre, grecoromana, 
box, basket ball y no sé cuántos juegos más, 
en los que los deportistas toman parte des- 
interesadamente, cediendo los productos ínte- 
gros a la Asociación para que pueda realizar 
su objetivo. 

No podemos menos que aplaudir y alentar 
a los que trabajan por este ideal, que signi- 
fica, sea cual fuere el lugar que Méjito al- 
cance, un paso hacia el progreso. 

* ok 

N otro terreno, también se intenta ir ade- 
lante en algo digno de estímulo: el Sin- 

dicato Nacional de Autores hace una excita- 
tiva a sus miembros para que laboren por el 
arte y la cultura. absteniéndose de menos- 
cabar el Teatro Nacional, al producir obras 
carentes de moralidad y decencia. 

Los empresarios del “Teatro Arbeu”, Pri- 
da, Ortega y Castro Padilla, autores también, 
fueron los primeros en secundar la obra com- 
prometiéndose a no llevar al escenario “pie- 
cecillas de las que, por su naturaleza, no 
puedan ser vistas por personas decentes”. 

XE 

L. maestro Penella, en *Esperanza Iris", 
organizó un espectáculo nuevo para el 

público de ésta, llamándolo “Conciertos grá- 
ficos", consistente en ayudar al espectador, 
con representaciones apropiadas, a compren- 
der las composiciones musicales que ejecuta 
la orquesta. El espectáculo gustó a los que 
lo vieron; pero como éstos fueron pocos, no 
tuvo larga vida. 

Con el maestro Penella vino Conchita Pi- 
quer, que pronto se conquistó simpatías y 
continúa trabajando en el Teatro Ideal, en 
combinación con la compañía de comedia 
que dirige el aplaudido actor Luis G. Ba- 
rreiro. 

A esta compañía hay que anotarle, como 
un gran éxito, la presentación de la comedia 
americana de Fred Jackson titulada “Casa 
llena”. 

CI uem 

N el *Fábregas" hizo su presentación, con 
mucho éxito, Amalia Molina, como “fin 

de fiesta" de la compafiía de María Teresa 
Montoya. Esta artista tuvo un acierto en el 
mes, que fué la representación de la comedia 
francesa “¡Triunfó el amor!”, y un desacier- 
to: tener, entre sus maquinistas, a uno lla- 
mado Marco Tulio Herrera, que se metió a su 
camerino y se llevó cuanta cosa de valor se 
hallaba en él. La policía pudo recuperarlo 
todo, ante el asombro general. 

£r me m 

A temporada de la tiple Celia. Montalván 
en el *Teatro Lírico" sigue adelante, a 

base de obras de color subido y gracias a 
la indiscutible gentileza de la artista, hoy 
por hoy la mimada de los tandófilos. 

CRECEN 

A esperada “Canción del Olvido" del 
maestro Serrano, fué dada al püblico al 

fin, con gran éxito, como lo prueba el que 
Mimí Derba escogiera esta obra para la noche 
de su beneficio. 

Está por llegar a este coliseo el actor es- 
pafiol Casimiro Ortas, y en el *Iris" se anun- 
cia para en breve una compañía japonesa 
de bailes y malabaristas y otra de ópera, 
en la que no figurará ninguna estrella de 
pretensiones; pero sí un conjunto satisfacto- 
rio y que pueda trabajar a precios razonables, 
para que el público no emprenda la retirada 
ante los tesoros que se han acostumbrado a 
pedir por las localidades. 

mo EE 

UIEREN ustedes saber algo de los que 
andan por los estados? 

Pues ahí va lo que ha llegado a mis oídos: 

'frecuencia, a fuerza de valentía. 

Virginia Fábregas, llevando como prin 
actor a Andrés Chávez, puso “La enemiga” 
en el “Teatro de la Paz”, de San Luis, y en 
Guadalajara. 

A San Luis llegaron también las huestes 
de Lupe Rivas Cacho y de Alegría y Eu 
hart. . 

Di aunque poco, eso es todo lo que sé. 

OS amantes del pugilato tienen un nuevo | | 
favorito, y se llama Joe Rivers, quien se 

conquistó al público en una pelea que gané 
por puntos al negrito Battling Duce. 

En cambio, la mala suerte acompañó 
Cyclone Turner, que estuvo tomando el pel 
en un encuentro con Battling Norfolk, hast 
que los asistentes protestaron y subió 1 
fuerza armada al cuadro para obligarlos 
combatir. Para fin de cuentas, Turner reci- 
bió “golpes en el tórax y el abdómen qu 
le produjeron fenómenos de exhibición gr 
ves”, hasta el grado de que un día anunció 
“El Universal” que estaba moribundo. 3 

Y la nota sucia la dió Mike Febles, dand 
durante un combate con Driéguez, una llave 
de “jiu-jitzu” a éste, por lo cual la Comisión 
de Boxeo lo suspendió por tres meses, im 
poniéndole cincuenta pesos de multa. 

* ox ox 

ARA octubre, se anuncia un campeonato 
de tennis que probablemente despertar 

interés, porque se dice que figurará en 
Manuel Alonso, el famoso jugador español. 

SK DK NOR 

AMBIEN se quiere impulsar el polo, y un 
grupo de deportistas ha adquirido un 

amplio terreno en Chapultepec. en el que mu 
en breve principiarán los juegos. 

» * *x 

para terminar diré a ustedes que el co 
curso de novilleros organizado por “El - 

Universal Taurino", pareció competencia d 
cogidas, revolcones y aburrimiento, habiendo 
tocado la peor parte a José Ortiz, que aün 
está en cama con una herida más que regula 
aunque yo me supongo que la soportará co 
resignación, ya que fué declarado vencedor 
Tampoco puedo olvidarme de consignar - 

que llegó Gaona. No ha toreado, pero lleg: 
y esto por sí solo ya es Dopo pa 
los taurófilos. 

Desde Mérida mos comunican que “Ale 
lareño” está cortando allá orejas con gr 

Y has 
otra. E 

LA CAIDA DE LAS HOJAS Y... 

(Viene de la página 670) 

Con un rostro impregnado de "beato candor. 
una mujer tendrá por fuerza que renunciar | j 
a ser de mal genio, rencorosa, envidiosa. Por | 
tanto, las elegantes, al fin de año, tendrán. 
que ser modelos de ingenuidad y dulzura. 
Una era de felicidad se abre para los hom- 
bres, que por algún tiempo, mientras dure 
la moda, no verán en sus esposas mala cara. 
Hay que bendecir la nueva moda, la que, al 
abolir las cejas, priva a Eva de la posibitn d: 
de fruncirlas. E 

GEEK : 3 

L chisme del día es la controversia de au- " 
tenticidad provocada por el célebre cua- 

dro de Leonardo da Vinci la “Bella- Ferro- 3 
nière”. E 
Una dama venida de los Estados Unidos, 

ha provocado este escándalo pictórico. . 
Ella se llama Mrs. Hahan, es francesa 

nacimiento y casada con un estadounidense: 
Como regalo de bodas recibió de su familia 
un cuadro de Vinci igual a la Bella Ferro- 
niere que está en el Museo del Louvre. Pre- 
tendió venderlo en América y un museo de 
la ciudad de Kansas ofreció medio millón de 
dólares por la tela. En eso salta un anti 
rio, Duveen, declara falsa la tela, y la v 
se anula. La dama demanda ante los tr 
nales de Nueva York al anticuario pidie 
500,000 dólares por daños y perjuicios; | 
anticuario, como es natural, se defiende, 

(Continúa en la página 684) 
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‘La Gran Via” a lo Vivo en la Capital de Argentina 
7 . . 

ODOS Vds. recuerdan la escena de la vieja zarzuela española, “La Gran Vía”, en que se canta 
aquello de: “Yo soy el rata primero y yo el segundo y yo...”, en el coro de las ratas que se 

- van largando de la ratonera. Bueno, 
en vez de ser tres, han sido catorce 
cárcel de la Capital. 

ye 
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Be arriba a abajo, a la izquierda: el “91” gran campeón de raza bovina 

pues aquí lo hemos actualizado ahora, con un aditamento, que 
;y en lugar de que ocurra en un escenario, ha sucedido en la 

Los pobrecitos presos, que no habían cometido más delitos que despanzurrar a alguno que otro 
mortal o hecho tal cual expropiación forzosa en lo s bienes ajenos o lanzado alguna insignificante 

bomba, con sus despreciables víctimas y todo, se tomaron 
la molestia inconcebible de excavar un túnel de 50 metros 
de largo y 60 centímetros de diámetro que, comenzando en 
un cuarto de baño, cruzó por debajo del murallón exterior 
y fué a salir, a poco más de un metro de su base, a la ansia- 
da — sí que también peligrosa — libertad, previa corrida por 
el jardín circundante y salto de la verja limítrofe con la 
calle. : 
A no haber comenzado a dar voces unas mujeres que lo 

vieron — era a las seis de la tarde — el penal se queda vacío 
y los pájaros, de más o menos cuenta, vuelan todos y dejan 
prisioneros únicamente a las autoridades del correccional 
con su guardia y todo. 

En construir tal obra maestra tardaron más de cuatro 
meses y los empleados de la Penitenciaría... ¡en la luna! 

El primero en salir fué el anarquista Silveira, que ya es 
la segunda vez que lo hace, y tiene poco más de veinte afios 
de edad y algunos más de pena. 

Después de muchos días han vuelto a caer cuatro, muertos 
de hambre, que casi han ido a pedir de comer a la policía. 
Los demás... buenos, gracias. 

ER 

OMO todos los años, la Sociedad Rural Argentina celebró 
su Concurso-Exposición y como siempre se presentaron 

magníficos ejemplares en toda la fauna ganaderil. Daba 
gusto ver aquellos toros y vacas, ovejas, cabras, caballos y cerdos que 
habían sido seleccionados con todo esmero y cuidados con afán. Muestra 
patente de la riqueza nacional. que hoy, por causas aun no bien sabidas, 
son una pobreza, sin que sea paradoja. 
Ya en crónicas anteriores dije que hace pocos meses se llegaron a ven- 

der las vacas, con cría y todo, a cinco pesos. Claro está que no eran las 
de la exposición, ya que el campeón de la Shorthorn (machos) fué 
subastado en $50,000. 

La culpa de la depreciación que ha tenido el ganado vacuno se atri- 
buye al “trust” formado por los frigoríficos, que pagan lo que quieren 
y han causado la ruína de muchos. 

EEES 

L partido socialista y sus representantes en el Congreso Municipal, 
consecuentes siempre con su idea de que “el pueblo se ilustre”, 

tuvieron una “genial” idea: la de colocar bibliotecas públicas, y por 
tanto populares, en los paseos y jardines de la Capital. 
A tal fin un día de tibio sol invernal inauguraron la 
primera de dichas bibliotecas en el Jardín Botánico. 

Se pronunciaron discursos, se sacaron foto- 
grafías y los periódicos manejaron, a discre- 
ción, el incensario. ¡Llegábamos a culmina- 
ciones culturales! 

Al día siguiente, la decoración cambia de 
aspecto. El modesto cajón con estantes y 
pretensiones de biblioteca... se hallaba com- 
pletamente vacío... 

¡La que se armó! y según cuentan las 
crónicas, el comercio de libros sufrió un gran 
quebranto en sus precios. 

Decididamente estamos aún lejos de las 

(Continúa en la página 684) 

mud 

echando la palada dé tierra en la fiesta del Arbol. 

riba y senior campeón. (Expositor, Carlos A. Brown) que fué vendido en $50,000 y que es de 
raza “Shorthorn”. — El “1316”, gran campeón y campeón de dos años (Expositor, Pedro Estanguet) de raza “Aberdeen Angus”. — El “1134” gran campeón y senior 
campeón de raza Hereford, expuesto por Leonardo Pereyra. — Salida por la calle Juncal del túnel iniciado en la Penitenciaría Nacional, por donde se escaparon 
catorce penados. — El Presidente de la República saludando a los jugadores del equipo argentino de rugby durante su partida con los extranjeros. — Los capitanes 

los equipos argentino e italiano de futbol antes del match. — En medio: El Dr. Libreton, 
la derecha: el “1892”, campeón de raza “Shire” (expositor, Alfredo Drabbl y Hnos.) — El “1751” campeón de raza árabe (expositor, Alfonso Ayerza). — Brete 

2, campeón de raza Lincoln (expositor, Indalecio Mendiberry). — El intendente municipal, Sr. Noél dando el puntapié inicial en el partido de futbol entre italia- 
nos y argentinos. — Biblioteca al aire libre en el Jardín Botánico, saqueada al día siguiente de su inauguración. — El Dr. Alvear, Primer Magistrado de la Nación, 

ministro de Agricultura, planta el gajo del pino de San Lorenzo. — A 
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: DOR qué no cargar con combustible un 
aeroplano, en el aire y durante el vuelo y 

por qué no alimentar también a sus pilotos, 

en la misma forma? 

El capitán Lowell H. Smith y el Teniente 
John Ritcher, del arma de aviación del ejér- 

cito de los Estados Unidos se han hecho esta 

pregunta y la han respondido con hechos, 

abriendo así un nuevo campo, a las posibili- 

dades de recorrido a enormes distancias me- 

diante el aeroplano, y sin pérdida de tiempo 

que, en vuelos prolongados, resulta precioso. 

Quince veces han demostrado dichos pilo- 
tos que la carga en mitad de un vuelo es 
posible. A bordo de un aeroplano con motor 
De Haviland-Liberty recibieron combustible, 
aceite y víveres entregados por otro aeropla- 

no y sin interrumpir el vuelo. Permanecieron 
en el aire 37 horas y 15 minutos. 

Este es un nuevo capítulo del libro de las 

probabilidades ilimitadas. Un suefio más que 
se ha convertido en realidad. 

* k Ok 

A. Administración de correos de los Estados 
Unidos acaba de completar una serie de 

pruebas que demostraron la practicabilidad 
de un servicio postal de 28 horas entre Nue- 

va York y San Francisco, que implica el 
vuelo de aeroplanos durante la noche entre 
Chicago y Cheyenne. E] éxito de estas ex- 

periencias indica la posibilidad de establecer 
un servicio regular ordinario que se iniciará 
pronto y que será trascontinental. 

* ok xk 

OLANDO a razón de 244 millas por hora, 

el Tte. H. J. Brow, de los Estados Uni- 

dos batió los records internacionales el 13 de 

septiembre, en un aeroplano Curtiss de alas 

convexas en ambos lados, en terrenos de Mi- 

neola. Hubo momentos durante ese vuelo — 
hecho sobre un trayecto de terreno de un 
kilómetro de extensión — cuando el viento 
era favorable a la máquina en que éste iba 
a la velocidad máxima de 255 millas por 
hora, aunque extraoficialmente. La rapidez 
alcanzada por Brow puede imaginarse si se 

calcula que por cada segundo marcado por 
un reloj avanzaba el aeroplano del piloto 

más de cien metros. 

* ok X 

OLANDO a razón de seis mil quinientos 
metros por minuto, más rápidamente de 

lo que ningún ser humano recorriese antes 
una distancia determinada, el teniente A. J. 
Williams ganó el trofeo Pulitzer de aviación 

en las pruebas de velocidad hechas en San 
Luis hace unas cuantas semanas. Williams 
es piloto de la marina norteamericana. 

(Continúa en la página 696) 

Los pilotos militares, Capitán Lowell H. Smith y Teniente John Ritcher, mostrando el sistema por el cual efectúase el cargamento de combustible de un aeroplano a 
otro durante el vuelo, a fin de no interrumpir los viajes aeronáuticos de gran duración. El gas y el „aceite se íransmiten de una a otra nave mediante una man- 

guera, según se ve en la fotografía y cuando los dos aeroplanos — el que carga y el que recibe — marchan lado a lado a idénticas velocidades. 
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Arrebol Melba 
y Polvo Compacto Melba 

a ¡En Elegante Estuche Plateado 
L más delicioso y efectivo polvo que conoce el mundo fe- menino es el Polvo Melba para la Cara. Este triunfo de 

SP 
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= los creadores del arte de la belleza, con su exquisito compañero el Arrebol Melba, vienen ahora juntos en el her- ( M -X moso estuche Melba Double-Compact, una bella Caja Vanity 

AE PR 
(ij 

arrebol, y puede re-surtirse de polvo y arrebol cuando sea necesario. 
Sólo un estuche tan bello como esta Caja Vanity es digno de llevar los productos Melba. El Polvo Melba para la Cara es de fineza extraordinaria y se adhiere deliciosamente al cu- tis. Tiene la fragancia del Perfume Melba “Fleurs”. El Arrebol Melba armoniza perfectamente con el tinte de san- 

gre del cutis. 

tz Plateada con espejo, borla para empolvar y borla para el 
=“) IN (ez N H Y) 

E 
ASS 
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Melba Manufacturing Company 
París Chicago, Ill., E.U.A. Londres 

2 
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MELBA MFG. CO., Depto. C-M, Chicago, Ill. E.U.A. 

y Polvo Melba *Lov'me" para la cara. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 

Sírvanse enviarme, Gratis, muestras de Talco Melba “rieurs” 

———— M 
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No se confirma la noticia. — ; Ah, cuitado 
de mí! Por unanimidad de votos, mis lectores 
decidieron escribirme simultánea y concerta- 
damente; y cuando más contento estaba yo, 
mirando que el montecillo de cartas se había 
reducido a las proporciones de un hormiguero 
sin consecuencias ¡patatrás! sobreviene la 
avalancha, me inunda, me sofoca, me sumerge 
y me aniquila definitivamente. En resumen, 
que el mes pasado tenía menos de cien misivas 
pendientes y que hoy, día de la fecha, gime y 
suspira mi escritorio bajo el peso de mil y 
tantas. ¡Sálvese quién pueda! 

Acuso recibo. — A “Popito” de un folleto 
de couplets populares que me zampé tan 
cariñosamente como ella me lo dedicó. Al 
Sr. Lope Bello, de Puerto Rico, de sus Crí- 
ticas Paralelas, que también leí y agradecí. 
A R. del V., de Méjico, de su sobre certifi- 
cado, del que daré cuenta en su oportunidad. 
Y a otros amigos de España, de sus revistas 
jocosas, con las que he reído sana y abun- 
dantemente. Y mil gracias a todos por acor- 
darse de este mísero pecador. 

Ernesta B., Buenos Aires. — Art Acord se 
llama así, oficialmente por lo menos. No 
puede ser la persona de que Ud. habla, por- 
que hace diez años, cuando menos, que no 
sale de éste, su país natal. Ya está bien de 
salud. 

Aeustin J. L., Veracruz. — Leatrice Joy 
estaba con “Goldwyn”, pero la he perdido de 
vista y no sé su dirección actual. Siento no 
poder servirlo. 

Adufe, Mas, R. D.— Sessue es japonés 
auténtico. Priscilla Dean es casada y todo 
lo demás que me pregunta. ¡Ya lo creo 
que se remienda el corazón! Novarro y Bar- 
bara La Marr. 

Ojos Negros, San Fco., R. D. — Espero la 
visita. Alice, con la casa Metro, de la que 
es director su marido. 

José E., Barcelona. — Pues nada, compañy, 
que me he quedado con la boca seca después 
de leer tu carta. 

Amor Celoso (?) — Ya sabes que los besos 
por carta no me hacen efecto. En cambio me 
quedo con la flor y con el gusto de haber 
leído tus anónimos renglones. 

Caballero Audaz, Cartagena, Colombia. — 
¿Conque la niña “se ha escapao” con todo y 
ojos? Pues para eso es el correo, compadre. 
¡Escríbale! Bien traducido. 

Mi Preferida, La Paz, Bolivia. — Encan- 
tado de tu carta y de tus comentarios. No 
se sabe todavía quién es el primer galán con 
Betty. Es verdad que los guapos se casan 
con feas y viceversa. Por eso son tan risueñas 
mis esperanzas y ya he comenzado por no 
tener más novias que las insolentemente lin- 
das. Exijo nueva carta tuya. Creighton Hale 
salió hace poco en una cinta de Associated 
Exhibitors (Pathé) llamada “Té... Cargado”. 
¡Infame! Tu retrato no vino. 

OK, La Paz, Bolivia. — Su reclamación fué 
atendida. Otros le escribirán. La doble ex- 
posición es un truco de fotografía. En esa 
clase de cintas, las peleas cuerpo a cuerpo se 
hacen de modo que a uno de los luchadores 
sólo se le vea de espaldas. 

Apunte, Cartagena, España. — ¡Y fuego! 
No vendemos postales, pero sí algunos de 
nuestros anunciantes. Le ruego lea las líneas 
respectivas. 

Admirador, Maracaibo. — Charles Jones 
acaba de hacer su última cinta. Se llama en 
inglés “Skid Proof”. No llega a los 25. Sigue 
con Fox. De Ford hablé ya... y mucho. 

Paco B. Barcelona. — No me consta que 
sepa catalán Moreno. Espero que ahora ya 
no padezca Ud. más insomnios. 

C. P. R. M., Pacasmayo, Perú. — Bebé, sol- 
terita, Dustin y William son hermanos, pero 
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Franklin no es pariente de ellos. 
Nuestro representante en París 
es español. Pauline Frederick, 
americana. De las artistas fran- 
cesas no sé una palabra. 

Gota Amarga, Santiago de 
Cuba. — ¿Y pretendes indignar- 
te cuando la estafa de lo que 
llamas “retrato” me tiene aún trémulo 
cólera? ¡Ah, mujer, mujer, mujer! 

de 

Dora M., Buenos Aires. — Miss Dupont nv 
está en lista en ninguno de los directorios de 
cine, ni de otros ni mío. Le confieso que no 
la he visto trabajar desde “Esposas Frívo- 
las". Presumo que siga bajo la dirección de 
Von Stroheim, que hace cintas *Goldwyn", 

A. C., Santa Ana, Salvador. — Mil gracias. — 
No sé de ningún artista del cine de aquí que 
coleccione sellos o postales. Pero le prometo 
que si alguno o alguna de ellas tiene esa incli- 
nación, se lo avisaré. 

J. Mostaller, Colombia. — Tus versos he 
recibido y, cual siempre, me han gustado, - 
pero amigo muy querido, el espacio limitado 
con que cuento ha impedido que salgan, aun- 
que he tratado de no echarlos en olvido. 

TIPOS NEOYORQUINOS - 
Lan Ne aM 

o 

Con las gorras invariablemente mucho más grandes o mucho más chicas que la 
cabeza, el resto del uniforme a la diabla y el inevitable lápiz tras la oreja, los 
mensajeros de telégrafo de la metrópoli que la ironía llama “boys” y que son, en 
su mayoría, venerables ancianos o prematuros cuarentones, pululan por todas 
partes con el aire cínico, blasé e insolente de los neoyorquinos consumados. 
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PRODUCTORES f 

Editores de la EA 

ESTRENOS DE 
ACTUALIDAD— 

(6° Año de producción) 

REMEMBRANZA 
(Remembrance) 

SHERLOCK HOLMES 
(Sherlock Holmes) 

EL ARREPENTIMIENTO 
(The Sin Flood) 

MANUAL DEL PERFECTO 
CASADO 

(Brothers Under the Skin) 

TIERRA DE PROMISION 
^ (Hungry Hearts) 

CONVENIO A CIEGAS 
(A Blind Bargain) 

EL APOSTOL ROJO 
(The Strangers’ Banquet) 

DESENCADENADA 
(Broken Chains) 

EL ENEMIGO DEL AMOR 
(Gimme) 

Las Peliculas Hablan 

Todos los Idiomas 
Las producciones mejores y más univer- 
salmente conocidas son las Goldwyn, Cos- 
mopolitan y Distinctive. 

No nos limitamos a adaptar obras de asunto americano. 
Escogemos temas de interés universal, no de atrac- 
ción local, para nuestras producciones. Amor, odio, 
furia, celos, envidia, son emociones que existen en 
todo el mundo y que todo el mundo comprende. Las 
obras que escogemos son creadas alrededor de tales 

B EL CRISTIANO emociones. 

(The Christian) 

LA MARTIR DE LA E AR UNA MEJO DOES er 
BELLEZA Distribuidores para — Argentina, Uruguay, Distribuidores para—Méjico. 

(Look Your Best) Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador. LIBERTY FILM COMPANY 

PERDIDA Y ENCONTRADA C. BIEKARCK & CO., Habana Cuba. 2 
Rio de Janeiro, Brasil. j 

Distribuidores para—Brasil. Distribuidores para—Cuba. 
DI DOMENICO Y HNOS. SELECCION FILM SERVICE 

Bogotá, Colombia. i San Juan, Puerto Rico. . 

Distribuidores para—Colombia. Distribuidores para—Puerto Rico. 

FRANCISCO GRANADOS DIAZ 
Caracas, Venezuela. 

Distribuidores para — Venezuela 

TT USC E 
osmopólitan 

(Lost and Found) 

LA FERIA DE LAS 
VANIDADES 
(Vanity Fair) 

ALMAS EN VENTA 
(Souls for Sale) 

VOLUNTAD DE HIERRO 
(Backbone) 

EL RESCATE DE LA 
FELICIDAD 

(Ragged Edge) 

EGOISTA DE AMOR 
(The Love Piker) 

EL ULTIMO MOMENTO 
(The Last Moment) 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 



PE 
T um 

vM AO par 

DENTRO 
Z oW... E eem Ex i 

asse 

x UN ANS 
= INS ez 

Lou Tellegen, ex-marido de la Farrar, ex- 
intérprete de varias cintas cinematográficas 
y perenne galán joven de las tablas neoyor- 
quinas, acaba de firmar contrato con la 
Vitagraph para la filmación de una película 
de J. Stuart Blackton. Como de costumbre 
en casos semejantes, se anuncia que el sueldo 
de Lou será “fabuloso”. 

Charles Brabin, marido de Theda Bara y 
director de películas ha recibido un encar- 
guito peliagudo: el de hacer para el cine nada 
menos que “Ben-Hur”, producción teatral de 
gran espectáculo que nadie se había atrevido 
a adaptar a la pantalla. Dicen, aunque está 
por confirmarse la noticia, que George Walsh 
asumirá en la producción el papel principal. 
La cinta es Goldwyn. 

Aseguramos en el número pasado que Eve- 
lyn Brent era inglesa, porque así nos lo dijo 
un agente de publicidad. Pero un amigo 
nuestro rectifica en el sentido de que Evelyn 
nació en Tampa, Florida, de lo cual nos ale- 
gramos, porque esta rectificación dió lugar 
al envío de un excelente retrato que revela 
& la joven como un tipo clásico de linda 
criolla. 

Charles Ray, que estuvo con Paramount 
y luego con el Primer Circuito y después por 
su cuenta, acaba de interpretar una película 
para Associated Exhibitors (distribución Pa- 
thé) adaptada de un poema de Longfellow. 
"Pola Negri acaba de completar su nueva 

película, en la que aparece con Antonio Mo- 
reno como primer actor y que se llama *La 
Bailarina Española”. Veremos y diremos. 

Rodolfo Valentino reparte su tiempo entre 
los cabarets donde baila y los tribunales en 
que tiene pleitos. Después de su demanda 
contra Famous-Players, tuvo que responder a 
la que le hiciera el abogado que lo defendió 
durante aquella causa y que le exige el pago 
de enormes emolumentos. Rodolfo, a su vez, 
con ayuda de otro abogado, ha presentado 
contrademanda contra el primero, diciendo 
que a él, a Rodolfo, es a quien el primer 
jurisconsulto debe tanto más cuanto... Total, 
que el adonis sale de un lío para meterse en 
otro. 

Margaret Bosen, conocida en peléculas con 
el nombre de Margaret Snow, obtuvo divorcio 
judicial de su marido James Bosen — llama- 
do James Vruze en el mundo cinematográfico 
y director de la casa Paramount — con quien 
contrajo nupcias hace seis u ocho años. La 
señora se quejó de crueldad y el juez senten- 
ció en favor suyo, dándole derecho a percibir 
una fuerte suma semanal para su manteni- 
miento y cediéndole la tutoría de la criatura 
nacida del matrimonio. 

La famosa compañía del “Gran Guignol” 
de París ha venido a presentar sus espeluz- 
nantes dramas a Nueva York, durante la tem- 
porada de invierno. El mejor reclamo que 
se ocurrió hacer a la empresa fué decir que 
el Gram Guignol es “una deliciosa serie de 
atroces horrores”. 
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INFORMACION GENERA 
LA ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA Y TEATRAL! 

DE MALA *RAZA'i 

A la ya larga lista de publicaciones 
que llenan sus páginas con material 
sacado (sin mención) de CINE-MUN- 
DIAL, debemos añadir “La Raza" de 
Buenos Aires que, en su edición de 17 
de septiembre, desentierra un artículo 
publicado hace la mar de tiempo con 
el título de *La Forza del Destino" en 
estas columnas y reproduce también 
sin permiso aunque con frescura, en el 
mismo nümero, los dibujos de Usabal, 
sobre una pelea de Firpo. Muy mala 
"Raza" y muy mal modo de quedarse 
con lo que es de otros. 

BIBLIOGRAFIA 

La Tragedia de las Hurdes, por Luis An- 
tonio de Vega, Biblioteca Patria, Madrid. — 
Esta obra obtuvo el premio *Juana Arce de 
Domínguez". Trátase de un relato corto, so- 
briamente escrito y con fieles y minuciosas 
descripciones de la región típica en que se 
desarrollan los acontecimientos. La evidente 
juventud del autor sin duda que guarda me- 
jores frutos literarios para el porvenir. Mu- 
cho mejores son sus versos, un tanto atre- 
vidos de imágenes y publicados en un tomito 
recientemente editado a la rüstica, con el 
nombre de “Timonel”. 

El Sr. George E. Kahn, que desde hace largos me- 
ses estaba al frente del Departamento de Exporta- 
ción de la Goldwyn Pictures Corporation y que, por 
ese motivo, es conocidísimo entre los alquiladores 
de películas del extranjero, abandona la susodicha 
corporación, a la que tan útiles y efectivos servicios 
venía prestando. Durante la permanencia del Sr. 
Kahn en el puesto que ahora deja, se reorganizó 
por completo el departamento por él encabezado y 
se firmaron importantes contratos de exhibición de 
cintag Goldwyn en los países de habla española. 

LA ESCENA 
B 90 M rM £5 F: RA 

ZE, 8 S 
Cinema-Star. — Esta revista cinematográfi 

ca de Rosario, Argentina, lanzó hace poco up 
número extraordinario por cuyo contenido, & | 
la vez abundante y de interés, por euya pre- 
sentación y por cuya novedad pueden sus ed 
tores estar completamente satisfechos. Lai 
formación es nutrida y excelente; sus graba 
dos de primer orden y sus apreciaciones res 
pecto al arte mudo oportunas y sensata 
Felicitamos al colega por su edición extrao: 
dinaria. p 

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAG 
MENT, CIRCULATION, ETC., REQUIRED E 
THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24, 1 
of CINE-MUNDIAL for October 1, 1923. 

State of New York 
County of New York 
SS. : 

Before me, a Commissioner of Deeds, in and for 
the State and county aforesaid, personally appearde | 
John F. Chalmers, who, having duly sworn acco: l 
ing to law, deposes and says that he is the Presidi 
of the Chalmers Publishing Company, publishers 
CINE-MUNDIAL and that the following is, to 
best oh his knowleddge and belief, a true statem 
of the ownership, management (and if a daily pa 
the circulation), etc., of the aforesaid publication 
the date shown in the above caption, required 
the Act of August 24, 1912, embodied in section 44 
Postal Laws and Regulations, printed on the reve: 
of this form, to wit: 

1. That the names and addresses of the publi: 
editor, managing editor, and business managers a 
Publisher Chalmers Publishing Company, 516 
Ave., New York, City; Editor Frank G. Ortega, 5 
Fifth Ave., New York City; Manager Editor F 
Ariza, 516 Fifth Ave., New York City; Business Ma: 
ager Ervin L. Hall, 516 Fifth Ave., New York Ci 

2. That the owner is: (If the publication. is ow 

ed by an individual his name and address, or if own 

by more than one individual the name and addre 
of each, should be given below; if the publication 
owned by a corporation the name of the corporatic 

and the names and addresses of the sctockholded 

owning or holding one per cent or more of the to 

amount of stock should be given.) Chalmers Pub- | 

lishing Company, 516 Fifth Ave. New York Ci 

J. P. Chalmers, 516 Fifth Ave., New York City. 

3. That the known bondholders, mortgages, 

other security holders owning or holding 1 per 

or more of total amount of bonds, mortgages, 

other securities are: (If there are none, so state. 

—None. E 

4. That the two paragraphs next above, givin 

the names of the owners, stockholders, and security 

holders, if any, contain not only the list of sto 

holders and security holders as they appear Uu 

the books of the company but also, in cases whe 

the stockholder or security holder appears upon .t 

books of the company as trustee or in any other fidu- | 

ciary relation, the name of the person or corporatio n | 

for whom such trustee is acting, is givin; also th: 

the said two paragraphs contain statements emb: 

ing affiant's full knowledge and belief as to | 

cireumstances an deonditions under which stockholde 

and security holders who do not appear upon 

books of the company as trustees, hold stock al 

securities in a capacity other than that of a bo 

fide owner; and this affiant has no reason to b 

lieve that any other person, association, or corpor 

tion has any interest didrect or indirect in the sa 

stock, bonds, or other securities than as so state 

by him. : 

5. That the average number of copies of 

issue of this publication sold or distributed, throu; 

the mails or otherwise, to paid subscribers durini 

the six months preceding the date shown above is—— 

(This information is required from daily publication 

only). A 

JOHN F. CHALMERS 

Sworn to and subscribed before me this 20 day of 

September 1923. 1 

GUSTAVE H. JANSEL 
Public Notary 

(My commission expires Feb. 
14, 1923) A 
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Fijese En El Hombre 
Vea el cambio efectuado en una semana 

Millones de mujeres conocen 
este nuevo método para la limpieza 
de la dentadura. Las hermosas 
dentaduras que se ven por doquiera 
revelan lo que aquel significa para 
las damas. 

Si el hombre no lo usa, obtenga 
para él este tubito para 10 días. 
Observe entonces los resultados. 
Note los cambios que una sola 
semana producirá. 

Esa película sucia 
La mayoría de las personas que 

se acepillan segun los métodos 
antiguos tienen sus dientes cubier- 
tos por la película. Esta se ad- 
hiere a los dientes, penetra a los 
intersticios y allí se fija. La pelí- 
cula, especialmente en el caso de 
los hombres que fuman, se des- 
colora, convirtiéndose en una capa 
negruzca y sucia. El sarro pro- 
viene de la película. 

La película retiene también par- 
tículas de alimento, que se fermen- 
tan y forman ácidos. Mantiene los 
ácidos en contacto con los dien- 
tes, produciendo la caries. Los 
«microbios se reproducen en ella 
por millones. Estos, con el sarro, 
son la causa principal de la piorrea. 

Las pastas dentífricas anticuadas 
no pueden combatir eficazmente 
la película. Por esto es que las 
enfermedades dentales aumentaban 
constantemente y las dentaduras 
hermosas no se veían con tanta 
frecuencia como lioy. 

Pensa: 
MARCA ' 

El Dentifrico Moderno 
Un destructor científico de la película. I ; 

blanquece y proteje los dientes sin emplear ingredientes 

que rayen o perjudiquen el esmalte. Recomendado por 

los más eminentes dentistas del mundo entero. De venta 

en todas partes. 

Nuevos descubrimientos 
La ciencia dental, tras de largas 

investigaciones ha descubierto dos 
métodos para destruir la película. 
Uno la coagula; el otro la elimina 
sin usar para esto ingredientes que 
rayen o perjudiquen los dientes. 

Muchas y cuidadosas pruebas 
demostraron la eficacia de estos 
métodos. Entonces los especialis- 
tas los aprobaron, y los dentistas 
de todas partes empezaron a acon- 
sejar su uso. 

Se perfeccionó una nueva pasta 
dentífrica, a base de investiga- 
ciones científicas. Su nombre es 
Pepsodent. Y aquellos dos gran- 
des destructores de la película 
fueron incorporados en ella para 
uso diario. 

No solo la película 
Pepsodent produce también 

otros resultados que la ciencia con- 
sidera esenciales. Multiplica la 
alcalinidad de la saliva con el ob- 
jeto de neutralizar constante- 
mente los ácidos originadores de 
la caries. 

Multiplica también el digestivo 
del almidón en la saliva, para di- 
gerir los depósitos amiláceos de la 
dentadura, que al fermentarse pro- 
ducen ácidos. 

Esos son los dos grandes agen- 
tes naturales protectores de la 
boca, y Pepsodent les da mayor 
poder y efecto. 

RGTDA A 

en. 
Limpia, em- 

Dirección ...... ; 

10 Dias 
Gratis 

Sólo mande el cupón 

Unas cincuentas naciones 
Lo usan actualmente 

El uso de Pepsodent se ha ex- 
tendido al mundo entero, princi- 
palmente por consejo de los den- 
tistas. 

Las personas cuidadosas de unas 
50 naciones lo emplean hoy diaria- 
mente. Ha dado orígen a una 
nueva era dental. Esas dentaduras 
brillantes que Ud. ve en todas 
partes demuestran lo mucho que 
se usa. 

Envíe el cupón y recibirá un 
Tubito para 10 días. Note qué 
limpios se sienten los dientes des- 
pués de usarlo. Observe la ausen- 
cia de la película viscosa. Vea 
cómo se emblanquece la dentadura 
a medida que la película desapa- 
rece. 
En sólo una semana tendrá Ud. 

una nueva idea de lo que significa 
la limpieza de la dentadura. Y 
toda su familia deseará tener sus 
dientes más sanos y más blancos. 
Recorte el cupón ahora mismo. 

10088 

Un Tubito Gratis Para 10 Dias 
| THE PEPSODENT COMPANY. 

Depto ALC-14, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, Ill., E. U. A. 

Remítanme un Tubito:de Pepsodent pāra 
10 días a la siguiente dirección: 

Nombre cincel e ete eie oie alets elo e elele ide 

Sólo an tubito para cada familia. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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"Ie SI 
¿Por qué en vez de cojear y sufrir 
un verdadero martirio, sacrifican- 
do la mejor parte de su tiempo 
a causa de un callo mal cuidado, 
o no cuidado, no se libra de él 
de una vez por medio del uso rá- 
pido, simple y fácil del GETS-IT? 

Usted Puede Quitar El 
Callo Con Los Dedos 

El GETS-IT se aplica en un ins- 
tante. Una o dos gotas bastan pa- 
ra ablandar el callo de modo que 
Ud. puede desprenderlo casi tan 
fácilmente como la cáscara de un 

b plátano. Podrá calzarse en segui- 
f da sin que sienta dolor ni molestia alguna, y atender perfecta- 
[i mente a su trabajo, bailar, reir, amar, vivir, en una palabra. 

De venta en todas las farmacias y droguerías del mundo. 

| E. LAWRENCE & CO. — Chicago, Ill, EE. UU. de A. 

EL AZOTE DE DIOS 
(THE COMMON LEVEL) 

drama espectacular en seis actos 

Dirección de BURTON KING 

con 

CLAYRE WHITNEY y EDMUND BREESE 
Solicítenos sinopsis y cotización de exclusividad para su territorio. Ia de Argentina 
y Brasil ha quedado ya vendida o uno de los Distribuidores más serios y exigentes, 

“lo que en sí es una garantía del éxito de esta producción. 

SERIES, CINEDRAMAS y COMEDIAS de 1, 2 y 3 rollos, ESPECIALES y 
GENERALES. COPIAS NUEVAS y SEMI NUEVAS. Listas a solicitud. 

VICTORY CINEMA CORPORATION 
Cable: 30 Church Street, New York Telephone 

VICINEM 1. G. Sánchez, Gerente de Exportación. Cortlandt 3037 

SOLICITAMOS AGENTES VENDEDORES ENÉRGICOS 
pea que representen nuestra casa vendiendo los famo- 

sos trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cui- 

dadosamente a la medida. Garantizamos corte y entalladura 

perfectos, mano de obra superior y satisfacción completa, 

o no hay venta. Nuestro surtido incluye materiales incom- 

parables, apropiados para toda región del mundo. En nues- 

tro magnífico equipo incluímos inmejorables y muy dura- 

deros tejidos, magníficas Lanillas, finísimos Worsteds, Ca- 

simires superiores y Lanas puras. 

Extienda su radio de acción y aumente así sus ganan- 

cias sin invertir un centavo, aceptando nuestra oferta. Le 

proporcionaremos un elegante equipo gratis, con anuncios 

y demás accesorios para el desarrollo de la empresa. 

No deje pasar esta oportunidad. Escriba inmediatamente 

por el muestrario y las instrucciones; su correspondencia 

recibirá pronta atención. 

EDWARD E. STRAUSS & CO. 
“LOS GRANDES SASTRES AL POR MAYOR” 

DEPT. C. M. CHICAGO, ILL 
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EL CINE ES LA TECNICA - 
(Viene de la página 651) 

porque sólo en ellos encuentran divagac 
verdadera, excusándose como los siba 
que, de cuando en cuando, comen un p 
de yerbas para dar descanso a un estóm 
harto de viandas complicadas! 

Recorra el lector con la memoria tod 
las buenas películas que haya visto; ae 

dese de cuáles han dejado en su imagim 
ción rastro más duradero y, si las analiza 
calma y sin prejuicio, se dará cuenta — 

vez asombrado — de que el asunto no inte 
vino para nada en la belleza o el éxito d 
producción. Tome, por ejemplo, alguna 
celente cinta del año pasado, como “El Ch 
quillo" de Chaplin o *Nanook del Norte 
verá que la trama es en ambos casos ment 
sólida que la proverbial hebra de hilo. E 
mine, por contra, los fotodramas a base « 
argumento clásico y ¿qué descubre? Ni “Los $ 
Miserables”, ni “Los Tres Mosqueteros”, ni 
muchísimas otras obras literarias con asu 
original y atractivo son susceptibles de con 

paración con los verdaderos triunfos cine 
tográficos. 

Y eso, que el espectador comprende dom | 
su butaca, lo ve tras de la taquilla el em 
presario. ¡Qué revelaciones tan curiosas 

dría hacer éste último! Una de las pelíc 
más insulsas — en opinión del que esto eser 

be— que se hayan lanzado al mundo fv 
“Mis Cuatro Años en Alemania” que, sin ii 

terés, sin verdad histórica, sin argumento. 
sin razón de ser como obra cinematográfie 
resultó de tal manera productiva que con 
que dió a ganar se fundó una casa alquil: 
dora en la América del Sur. ¡Y eso a 
del sonado fracaso de “Al Soplo del Cier 
y de otros fotodramas de indiscutible v 
artístico y cinematográfico. 

Es larga la lista de películas que podr 
servir de comparación, pero ¿a qué enume 
nombres, cuando el fenómenos se perpe 

constantemente? La estadística, casi sin 
cepción, da en el cine a los argumentos 
lugar ínfimo (y conste que me refiero a 
cintas que valen la pena de ser tomadas 

cuenta y no a las baratitas o episódicas 
mucho menos a las cómicas cuyo humorismo| 
reside precisamente en el absurdo). Por eso| 
ni los dramaturgos, ni la mayoría de los 
eS toman en serio la obra del lien 

“aquello no tiene pies ni cabeza”. En cambic 0 

los pintores Eus del cine. Y no es quel | 
admiren las “vistas”. | Es que tienen otro| p 
punto de comparación, es que en arte el tema! 
es lo de menos, y así lo comprende el pint 
aunque lógicamente no pueda entenderlo 
dramaturgo. Y el cine es arte, aunque des-| 
graciadamente en muy malas manos. 

De toda esta palabrería, lector, lo que pre 
tendo sacar en consecuencia es que lo q 
en términos generales, se llama técnica co 

tituye el centro, fuerza e ideal cinematog 
cos. Esa técnica incluye los refinamien 
fotográficos, los efectos teatrales y los d 
luz, pero sobre todo la habilidad para ens 
tar las escenas unas con otras sin detrimen! 
de la intensidad dramática. 

Técnica es lo que tienen las dos obras ma 
tras de James Cruze este año, “The Covered 

Wagon" y *Hollywood", (y conste que s 
respectivas tramas son de carácter opuesto). 
Técnica tuvo *Sangre y Arena", que apen 
regular como novela, resulta infame como 
argumento de cine, y técnica poseen — 
no asunto —las diez o doce películas q 
anualmente quedan reconocidas como sup 
riores sobre la pantalla no sólo por veredie 
de la crítica sino por la decisión de t 
los públicos. 
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¿Y los actores? — preguntará el lector. 

¡Más técnica! La prueba es que una actriz 
mediocre sostiene indefinidamente su nombre 
en los carteles mientras cuenta con un buen 
director y desaparece de pronto de las altas 
'constelaciones, apenas se vale para atraer 

sólo de su belleza o de su talento interpre- 

tativo. Las excepciones confirman la regla. 
Chaplin se basta a sí mismo porque es un 
téenico tan consumado como Neilan, Ince o 

Griffith. Y lo mismo los demás ases del lien- 
z0. Además, muchos de los veteranos de las 

tablas son buenos técnicos, ya que algo se 
pega a fuerza de andar entre peritos, y, si no, 
ahí tienen ustedes a Arliss que, aparte de feo 
y desgarbado, es cincuentón... pero es 
aprendiendo tecnicismos, porque no tiene pelo 
de tonto y, por consiguiente, está haciendo 

mejores cintas. 

Den Uds. a Ingram como fondo—como 
simple fondo—la revolución francesa que es 
un drama tremendo pero nacional y, por lo 
mismo, imposible de concentrarse frente al 
lente; préstenle el concurso de un Novarro, 
un Stone y una Alicia Terry, y con esos 
elementos y su técnica, el director no nece- 
sita más. El] tema solo le servirá como de hi- 

lo con que unir las cosas unas con otras pa- 
ra producir un “Scaramouche,” es decir, 
un monumento del arte mudo. 
_¿Exagero, pues, al decir que en el cine 

contemporáneo la técnica es todo y el argu- 
mento nada? 
t 

HILDA Y TESSY MORENO 

(Viene de la página 652) 

confianza: ¿Cuáles son las más admiradas? 
¿Cuáles son las que más seducen al incauto 
extranjero? Las hijas de los millonarios? 
¿Las escritoras? ¿Las estenógrafas?... Unas 
y otras van vestidas lo mismo, y unas y otras 
parecen lo mismo. En el teatro, en el paseo, 

en el cabaret, se mezclan unas con otras. Todas 

usan idénticos automóviles, y a todas las 
acompañan los mismos caballeros. Todas son 
igualmente admiradas. ¿Quiénes son, pues, 
las más apetecidas, las más codiciables? Os 

lo diré en secreto: las bellas de las Follies. 
Y, puntualizando aún más, no las del Winter 
Garden, ni las del Globe, «ni las del Shubert, 
ni siquiera las del Greenwich Village: las de 
Ziegfield, ¡las del New Amsterdam! 

En el New Amsterdam están las más fa- 
mosas divorciadas, y las que, mereciéndolo, 
aún no empezaron a divorciarse, porque aún 

no se casaron. Cada una de sus doscientas 
mujeres es una presunta página del almana- 

que de Gotha. Y todas se casan, ineludible- 

mente. Por lo general, con millonarios o 
hijos de millonarios (ya se supone que norte- 
americanos), cuando no con príncipes extran- 
jeros a los que ya no les queda más que la 
corona. Y algunas hasta suelen permitirse 
el lujo de casarse, ¡por amor!, con cualquier 

infeliz comerciante o pobre artista. 

Las bellas de las Follies, son todas, sin ex- 
cepción, buenísimas muchachas, de costum- 
bres ejemplares, y discretas siempre. Culti- 
van sus virtudes con fervorosa devoción, ¡que 
ellas bien saben lo que vale la de cada una!, 

y nunca conceden más favores que aquellos, 
ya sancionados por la tradición, que a nadie 
importan: una cena, un paseo en automóvil, 

el automóvil mismo, unos brillantes, no auto- 
rizan al que hace el obsequio para esperar 
nada en cambio. Si desea algo más que las 
gracias tiene que empezar por casarse. Lo 
que no siempre les conviene a ellas... 

tácanse dos cubanas: Hilda y Tessie Moreno. 
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er MAT HACE QUE UN FORD CORRA COMO SI FUERA DE SEIS CILINDROS 
LOS AGENTES OBTIENEN GRANDES UTILIDADES 

Una sola demostración convencerá a todas las personas. Nosotros garantizamos de una manera absoluta nuestro Vacuum Hydronizer Manifold para automóviles Ford. 
_Suprimirá el carbón que ocasiona los golpes, guardará las bujías siempre lim- 

pies, aumentata el kilometrajonde la gasolina de tres a nueve kilómetros por cada 
galón, aumentará el poder a velocidad, —HACIENDO QUE EL FOR 
CON MAS SUAVIDAD. d n QRDLANDE 
Muy a menudo ahorra de $60.00 a $80.00 o más de gastos de reparación. Un 

cliente que puso en su Ford, uno de nuestros Vacuum Hydronizer Manifold, viajó 
más de 35.000 kilómetros sin necesidad de limpiar el carbón ni tocar las bujías, y 
su carro corrió como si fuese de seis cilindros. Nuestras ventas durante el año 
pasado subieron a más de $30.000.00 lo que prueba. el tremendo éxito que nues- 
tro Vacuum Hydronizer Manifold ha obtenido en todas partes en donde ha sido 
introducido. Como medida de introducción y anuncio de los Accesorios D-G para 
automóviles, en los países Latino Americanos, ofrecemos 10.000 Vacuum Hydronizer 
Manifold solamente al precio de $8.50 Oro Americano. El ahorro de gasolina 
pagará en poco tiempo el costo original del Vacuum Hydronizer Manifoldd. 

No hay necesidad de hacer perforaciones, puede instalarse en quince. minutos. 
De una manera positiva garantizamos nuestros Vacuum Hydronizer Manifold 

como que hace todo lo que hemos manifesado o se le devolverá a Ud. su dinero. 
Para referencias puede Ud. dirigirse a nuestros bancos que son: Equitable Trust 

; Co., Chicago, y Citizens State Bank, Melrose Park, Ill., E, U : 
Es nuestro objeto poner solamente a personas enérgicas y de responsabilidad como agentes de nuestros produetos. 

Cuando nos escriba pidiéndonos la agencia para su territorio, adjunte a su carta algunas referencias. Proporcionaremos 
material de anuncios. 

NOTA IMPORTANTE PARA LOS AGENTES Y PROPIETARIOS DE FORD. 
La Palanca de Extensión de Seguridad es un Artículo Patentado. Nosotros somos los inventores de las únicas Ex- 

tensiones prácticas para las palancas de gaznate y chispa de los automóviles Ford; para dar a conocer mejor nuestros accesorios, y sólo durante un tiempo limitado, le enviaremos absolutamente gratis con cada Vacuum Hydronizer Manifold 
un juego de este artículo tan útil. 

Ahora estamos preparando un nuevo accesorio para automóviles que producirá una revolución en la industria Este 
estará lista en breve. ; t 
A Ud. le traerá cuenta conccer este práctico y nuevo accescrio, 

_ Agentes y propietarios de garages. — Nosotros somos los fabricantes de los famosos Acumuladores D-G para Automó- 
viles, Radio, etc. Se vende con la garantía definida de 2 años de servicio continuo. Escriba pidiendo información 
con respecto a nuestras nuevas condiciones de venta, Catálogos y Precios. 

D. G. Storage Battery & Auto Accessories Co. State € 23rd Sts. S. E. Cor. Chicago, Ill., E. U. A. 

-— Entre las Follies del New Amsterdam des- . 

PROYECTORES RECONSTRUIDOS 

DE SUPERIOR CALIDAD 

Ganga Colosal 

Máquina MOTIOGRAPH, impulsada por Motor; 
Tambores con cabida de 2000 piés; mecanismo per- 
fecto; completa, con lentes, rollos y 
motor A.C. de 110 Voltios y 60 ciclos $135.00 

Máquina POWERS 6-A, impulsada por motor. 
Tambores con cabida de 2000 piés, completa, con 

Vete a O RUM 
Máquina POWERS 6-A, impulsión a mano; 
Tambores con cabida de 1000 piés; en perfectas 

mand a $150.00 
Máquina SIMPLEX, impulsada por motor. Tam- 
bores con cabida de 2000 piés; en perfectas con- 
diciones mecánicas, completa, con lentes y rollos 
y motor A. C. de 110 Voltios y 60 $250 00 
Ad CO Ai as o AO 

Máquina SIMPLEX, impulsada por motor; con 
Lámpara de Arco de 75 amperios; absoluta per- 
fección mecanica; completa, con lentes, rollos 

motor A. C. de 110 Voltios 60 
elos : ER $275.00 

A 

Motiograph 

Los precios cotizados se entienden L.A.B. en Chicago. Flete hasta Nueva York, 
$17.50 adicionales. Despacharemos por mediación de agentes embarcadores 
de reconocida honradez o por mediación de Banqueros Internacionales al re- 
cibo del 25% del total del pedido en efectivo. Todas nuestras máquinas son 
tal como las anunciamos. 

í Vendemos Butacas para Teatros — Pantallas — Generadores Eléctricos y 

TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO. 

EXHIBITORS SUPPLY COMPANY, INC. 
Establecidos en 1903, tenemos hoy fama de ser los mayores distribuidores de ütiles y ac- 
cesorios cinematográficos en los Estados Unidos y mantenemos sucursales en 10. de las 
más importantes ciudades americanas. Para referencias concernientes a la responsabilidad 
de esta Compañía, diríjanse a nuestros banqueros: Continental & Commercial National Bank 
of Chicago, E. U. A. Este es el segundo Banco en importancia en los Estados Unidos. 
Sus investigaciones probarán que nuestra casa siempre ha respaldado toda la mercancía que 

vende y que siempre ha cumplido sus garantías de hacer entregas satisfactorias. ̀  

Diríjase al Departamento de Exportación e Importación. 

825 South Wabash Avenue 

CHICAGO 19:015 EV. TAREN OTS 
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Pecas 
Se Descoloran Durante el Sueño 

Poco a poco, sin que alguien lo sepa, la 
Crema “Bella Aurora" de Stillman hace 
desaparecer las pecas del cutis. Un poquito 
de esta crema puesta cada noche, restable- 
cerá muy pronto el mismo cutis blanco y 
fresco que usted tenía en su infancia. 

En este momento sería blen comenzar los 
tratamientos. Nadie nació con pecas, y CO- 
mo buenos trajes no las ocultan, ¿por qué 
tolerar esta inconveniencila más tiempo? Si 
su boticario no puede suministrarla, remí- 
tanos 50 centavos americanos para obtener 
de nosotros directamente un vasito de mues- 
tra (casi dos o tres jarras se necesita para 
completar tratamiento) por correo. Pídase 
hoy mismo gratis uno de nuestros folletos. 

El efecto de este remedio se aumenta rá- 
pldamente por usar con él el Jabón “Bella 
Aurora'”” para el cutis, que está partleular- 
mente preparadú para un cutis claro y deli- 
cado, y se vende al precio de 25 centavos 
americanos por pan. 

¿Tiene usted nariz lustrosa? La Crema 
Desvaneclente de Stillman la curará. 50 cen- 
tavos americanos la jarra. The Stillman Co., 
41 Rosemary Lane, Aurora, Illinois, E.U.A. 

Crema “Bella 
Aurora” 
Para las Pecas 

Pídaselibre de gas- 

tos el folleto *zDe- 

sea usted Aumen- 

tar su Belleza?” 

é pueden volver á su 
color natural 

(bello. Pidase mi lib-] 
reto intitulado “Sec- 
retos de la Belleza,” y 
muestras que le en- 
viaré por lOc en 

, estampillas o plata. 
Necesitamos, 

Agentes : 25 W. 
La Cia. Minois St. 
Graham Chicago, E. U.A. 

PIDA ESTE TUBO DE PRUEBA 
del 

EMBELLECEDOR BONCILLA 
Mándenos el cupón que aparce abajo y, a vuel- 

ta de correo le enviaremos, como obsequio, un 
buen tubo del Embellecedor Boncilla, la original, 
genuina máscara clásmica facial. 

BONCILLA LABORATORIES, INC., 
Boncilla Building, 

Indianapolis, Indiana, E. U. A. 

Sírvanse enviarme tubo de prueba del Embellece- 
dor Boncilla. Adjunto 10 centavos para empaque 
y franqueo. 
Nombre 

Dirección . 

Ciudad neresna: i 
C.M.11-23. 
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CINE-MUNDIAL 

Hilda lleva ya tres años deslumbrando al pú- 
blico desde ese escenario tam ensoñador, y 
Tessie acaba de debutar. Hilda, ¡natural- 

mente!, está ya divorciada, y no tardará en 
volver a divorciarse, aunque todavía no se 

volvió a casar. Tessie no se divorció aún, 

porque aún no se ha casado. Pero ya está 
en camino: ya está enamorada... ¡Y es una 
lástima! Tan joven, casi una niña, no hará 

carrera si persiste en su amor. La enamorada 

de un hombre pierde todos sus encantos ante 
todos los demás hombres. 

Hilda Moreno triunfó desde su primera 
aparición. Pero ella también se enamoró, y 
estuvo a punto de perderlo todo. Se casó con 
un gran bailarín ruso. La boda fué en Ma- 
drid, apadrinándola el Duque de Tovar, her- 
mano del Conde de Romanones. Una boda- 
relámpago. A las pocas semanas, ¡se deshizo 
el matrimonio! La magia de las Follies acabó 

con el idilio. Hilda Moreno, ya libre, ¡ya 
divorciada!, se convirtió instantáneamente en 

una de las gloriosas instituciones del New 

Amsterdam. 
— ¿Circle 1900? — pregunto, pidiendo su 

teléfono. ¿The Great Northern Hotel?... į Apart- 

ment 327! Miss Hilda Moreno... 
Y la voz dulcísima de Hilda me contesta: 
—Yo soy... ¿No sube?... ¡Un momen- 

titol... 
No. No subo. Prefiero hablarla de lejos. 

Me excuso. La expongo mi único deseo, que 

es el de confesarla ligeramente. 
—Si me absuelve luego... 
—Por anticipado. Pero no se asuste. Ya 

sé que usted no es capaz de pecar. Aquí el 
que peca, de indiscreto al menos, soy yo. 

Contésteme: ¿es cierto que usted fué el mo- 
tivo del divorcio de un graciosísimo actor del 

New Amsterdam, locamente enamorado de 

usted? 
—Perdóneme que me reserve la contesta- 

ción. Yo no debo hablar de esas cosas. Siga 

preguntando. 
—¿Es cierto que Jack Dempsey está tam- 

bién enamoradísimo de usted? 
—Tampoco puedo contestarle. Esa pre- 

gunta hágasela usted al propio Jack. Yo sólo 

le tengo por un buen amigo mío, con el que 
he comido varias veces. La última, celebrando 

su triunfo. Pero él no piensa en casarse 
todavía. Mientras quiera conservar el cam- 

peonato, ¿cómo puede pensar en ese desatino? 

Necesita de todas sus fuerzas para defenderlo, 
y con el matrimonio perdería no pocas. ¿No 
cree usted? 
—Convencido. 

se casan ustedes. 
—¿Yo con él? 

¿por qué no? 
—Sobre todo, cuando es tan fácil divor- 

ciarse otra vez... 
(Hilda colgó el aparato. ¿Indignada por 

mis indiscreciones? No es probable: ella sabe 
cuánto la admiro, y que una broma nunca es 
más que una broma.) 

Quedamos, pues, en que no 

¡Claro que no! Con otro, 

pidiendo el 
número de Tessie. — ¿Broadway Central? 
¡Apartment 444! Miss Tessie Moreno... 

Y Tessie, más inocente que Hilda, se apre- 
sura a contestarme pregunta por pregunta. 

—¿Dónde fué su debut? 

—¿No recuerda? En Nueva York, en el 
Teatro Español, en el Longacre Theatre. La 

noche en que se representaban “Los Galeo- 
tes”, la hermosa comedia de los Quintero, en 
la que tan aplaudidos fueron Myrrha Alham- 

bra, Juanita Sandoval, María Castilla... 

Después de la comedia hicimos un diálogo 
cubano Ernesto Busto y yo, bailando luego 

una rumba... ¿No recuerda? 
-—¿Cómo no he de recordar? Regino López, 

Para que sus 
Ojos sean Bellos 
Convierta el uso de 
MURINE en un hábito 
cotidiano. EstaRefrescante 
Loción para Los Ojos los 
hace Transparentes, 
Radiantes, Bellos! 

Inofensiva, 
Deliciosa. 

De venta en todas 
las Droguerias. 

Pida nuestro folleto 
“Como Embellecer 

los Ojos.” 
Distribuido por la U. S. A. CORPORATION 
Chattanooga, E. U. de A.—Mexico, D. F.— 

Habana, Cuba  Barrsiodias Colombia. 

Tinta Indeleble 

de Payson 
que se usa con pluma co- 
mún y corriente, marea cla- 
ramente sin borrones y no 
se descolora ni se quita al 
lavarse, en prendas de lino, 
seda, algodón o géneros más 
gruesos. Evita confusión y . 1 
pérdidas. Por un período de más de 30 años s 
ha estado usando satisfactoriamente en Centro 
y Sud América y en las Indias Occidentales. 

30 CENTAVOS LA BOTELLA, ORO AMERICANO. 
REMITA IMPORTE EN GIRO POSTAL. — 

A comerciantes: Instamos a usted a que nos 
criban pidiendo nuestra proposición de ven 

PAYSON'S INDELIBLE INK CO. 
Northampton, Massachusetts > E. U. 

POR MAS DE 20 AÑOS 
Agentes y comerciantes por 
todo el mundo han realiza- 
do pingües ganancias im- 
portando nuestros Retra- 
tos, Vidrios convexos o pla- 
nos, Bandejas, Cuadros, 
Marquitos para fotografías, 
Medallones florales, Vidrios 
pintados,etc.,que se venden con 100 a 400%. 
de ganancia. Solicitamos Representantes. En- 
viaremos catálogo a comerciantes o agentes. 

CULVER PAN AMERICAN : 
Exportadores - 

806 P. DIX STREET CHICAGO, ILL., E.U. 

¡ADIOS 
L : Si 1 | OS 1Inapismos.- 
No vale la pena ponerse a mezclar mostaza 

y harina con agua, cuando para aliviar el 
dolor, irritación o tensión sólo basta un poco 
del Musterole—ungüento claro y blancuzeo. 

Fabricado a base de aceite de mostaza, al 
canfor, mentol y otros ingredientes sencillos 

sinapismo casero sin el riesgo de causar am: 
pollas en la piel. 

El Musterole está reconocido como el me- 
dicamento inmejorable para dolor de gargan- 
ta, bronquitis, tonsilitis, asma, neuralgia, pleu- 
resía, reumatismo, lumbago, dolores de la es- 
palda o coyunturas, músculos  adoloridos p 
contusiones y catarros en el pecho que tan 
frecuentemente se convierten en influenza, 
grippe, o quizás peor, en una pulmonía. 

Necesitamos Distribuidores en todos los paie 
Solicitamos correspondencia. 

MUCHO MEJOR QUE UN SINAPISMO 
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Maurice B. Flynn, que interpretó recientemente 
para PARAMOUNT uno de los principales papeles 

de la cinta *Salomy Jane". 
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Johnny Hines, uno de los más jóvenes intérpretes 
de nota del cine que hace de protagonista en 

"Johnny Jones" para WARNER BROTHERS. 
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Hablando con 

AS que por ninguna otra causa, el Com- 

puesto de Lydia E. Pinkham ha entrado 

a la mayoría de los hogares por el consejo 

intimo de una: mujer a otra. 

El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham regula 

la menstruación, devolviéndole la normalidad.  Alivia 

la nerviosidad y la irritabilidad de la joven adolescente. 

parto, mitigando dolores Aleja los temores del sus 

naturales. Ayuda a las mujeres a sobrellevar la transición 

de su vida en la edad madura 

Se Vende en Todas Las Farmacias 

Compuesto Ve 

LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO, 
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Desarreglos 

«Mi menstruación era 
irregular y me sentía 

cansada, nerviosa é irri- 
table. Después de to- 
mar el Compuesto, | 
recomiendo esta mara- 
villosa medicina a todas 

las que sufran deiguales 

delencias.”” 

Carmen G. de Pereda, 
Benito Juarez No. 85 

Monterrey, N. L., México 

getal 
De Lydia E. Pinkham | 

LYNN, MASS. 
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Ramón Novarro y Alice Terry en una de las hermosas escenas de la producción “Metro” titulada 
“Castillos de Coral y Perlas” 

Dice Ramon Novarro: 

“Los dientes fuertes y hermosos no sola- 
mente sirven para hacer mejor la fisonomía 
de un actor de cine, sino que constituyen una 
verdadera necesidad para la salud. 
“La salud es absolutamente esencial en las 
defíciles tareas de un artista del lienzo. Yo 
uso Pasta Dentífrica IPANA todos los días 
a fín de mantener mís encías y mí dentadura 
saludables y fuertes”. 

(Where The Pavement Ends) 

Reflexione Ud. en esto y compre “IPANA”: 

Las encías debiles y blandas son peligrosas 
porque tienden a producir *piorrea"— ese te- 
rríble mal que acaba por la pérdida de toda - 
la dentadura. 
Las encías que sangran son el prímer sínto- 
ma de esta pelígrosa situación. 
La Pasta Dentífrica IPANA impide que 
sangren las encías, pule los dientes y da no 
sólo salud, sino belleza a la boca. 
La IPANA es mas que una pasta dentífri- 
ca: es una garantía de buena salud. 

BRISTOL-MYERS CO., 

40 Rector Street, 

New York City, E.U.A. 

Tengan Uds. la bondad de 

mandarme, gratis, un tubo de 

muestrá de la 

PASTA DENTIFRICA 

“IPANA” 

Yo Ni 

99 oseyi 

Nombre........ 

Ciudad 

PASTA DENTIFRICA | | 

BRISTOL-MYERS CO. - NEW YORK 
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El Brunswick Toca Todos Los Discos 

The Brunswick-Balke-Collender Co. 
35 West 32nd St., Nueva York. 

MOTORES PALMER 
Calidad Infalible Durante 27 Años 

Motor Palmer Modelo VH, de 4 cilindros y 4 tiempos. 
Alta Velocidad; Potencia directa; Cilindros en bloque; 
Calibre de 3”, carrera de 416"; 14 C. de F.; Mag- 
mete H. T.; Embrague resguardado; Batería Genera- 
dora de Impulsión. 

OTENCIA, Velocidad, Seguridad, Durabili- 
dad y Economía son propiedades inherentes 

de los Motores Palmer. Máquinas de Calidad 
estrictamente Superior. Fabricamos con los me- 
jores materiales obtenibles en plantas moder- 
nísimas y perfeccionadas por expertos de lar- 
ga experiencia en el ramo. 

Los Motores Palmer se fabrican en tres tipos 
diferentes: Motor de dos tiempos, de cilindrdo 
doble y sencillo; Motor de cuatro tiempos, de 
velocidad mediana; y Motor de gran velocidad. 

Vienen en tipos de 1 a 6 cilindros de 215 a 

8b C. de F. y son satisfactoriamente apropia- 

dos para usos de recreo y usos comerciales. 

Permítanos recomendarle el tipo y tamaño co- 

del motor para su embarcación. Recien 

temente hemos añadido a nuestro renglón de 

motores tres de alta velocidad: 800-100 R.P.M. ; 

Modelos TM, VH y VT. 

Pidase nuestro Catálogo “S” 

Palmer de 

1 cilindre 

4 tiempos 

2C. de F. 

3" x 3-1" 

PALMER BROS. ENGINES, INC. 
Cos Cob E.U.A. Connecticut 
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CINE-MUNDIAL 

que presenciaba la función, estaba entusias- 
mado con usted. 
—Y, en cuanto yo llegué a Cuba, me quiso 

contratar para su Teatro Alhambra. Pero 
yo preferí presentarme en Martí. Dicen que 
gusté mucho... 

—Seguramente. Pero en el New Amster- 

dam no gusta usted menos. ¡Ya tiene usted 
casi tantos admiradores como Hilda! 
—Y Firpo vino a verme una noche... 
—Sigue soltero. 

—Pero a mí no me gusta Firpo. Mi ideal 
es casarme con un cubano, que no sea bọ- 
xeador. Ya creo que lo encontré. Y si él 

no se cansa de mí, nos casaremos, y me 
retiraré del Teatro para siempre. 
—¿No la gusta el Teatro? 
—Prefiero un hogar. Yo soy muy casera. 

Yo estoy en las Follies, pero las Follies no 
están en mí. 

—Las Follies, sin embargo son excelentes 

casamenteras... Todas sus bellas se casan. 
—Y se divorcian. Ya lo sé. Y yo (no se 

lo diga usted a nadie) ¡no me quisiera divor- 
ciar nunca! Ni tampoco casarme con un viejo 

rico por muy viejo y muy rico que me le 

presenten. No quiero que me pase lo que dicen 

que le pasó a Marion Maude. ¿No lo sabe 
usted? Pues verá. Marion Maude se dejó 

querer de un viejo muy rico que todas las 

noches la contemplaba desde la primera fila 
de butacas de orquesta. El viejo la propuso 

casarse. Ella le puso reparos a su excesiva 

edad. “¿Qué importa mi edad? Estoy dis- 
puesto a injertarme esas tan pregonadas glán- 

dulas de mono para rejuvenecerme y hacerte 
feliz”. Y así lo hizo. Le injertaron las glan- 

dulitas y el buen viejo se rejuveneció en 

pocas semanas maravillosamente. Parecía 
otro. Se casaron, se divirtieron mucho, y aún 

no había transcurrido un año cuando Marion 
le dió la noticia: Dios les había otorgado el 

fruto de bendición que le pidieran... Iba a 
ser madre. El día de tan fausto suceso 
Marion llegó a creerse la más feliz de las 

mujeres. Todo se desarrolló con la mayor 
felicidad... Cuando el marido se presentó 
apresuradamente en la clínica donde la esposa 
se recluyera para dar a luz, ya se había 
efectuado el parto. En la sala de espera 
le salió al encuentro una nurse. “¿Todo bien?”, 
la preguntó emocionado. “Todo bien”. “¿Y 
la madre?”. “Sin novedad”. “¿Y la cria- 
tura?”. “Perfectamente”. “¿Niña o niño?”. 
“Pregúnteselo usted al doctor; yo no me he 
fijado"... Entró el doctor, “¿Machito o hem- 
brita?”, le preguntó risueño. “No sé”, le 
contestó malhumorado el doctor. “¿Cómo que 
no sabe?”. “No. No tuve tiempo. Salió dis- 
parado, y se subió el condenado a esa lám- 
para... ¡Cuando quiera bajar lo veremos"... 
Marion Maude había dado a luz un mono, 

¡monísimo! 
e eee 

El candor de Tessie es delicioso. Tan deli- 

cioso como la estatuaria majestad de Hilda. 

Las dos son prez y gala de las alegres Follies: 
esas Follies entre las cuales hasta la más loca 

sabe ser cuerda siempre, para que nunca 
dejen de ser los cuerdos quienes por ellas 

se vuelvan locos... 

LA DESCOTADA 

(Viene de la página 654) 

permitía bajar el descote con gran audacia 
sin descubrir carnosidades excesivas. No ha- 
bía en aquel descote estatuario nada que 
acusase los huesos, Los Saleros que estropean 

la mayoría de los descotes; se marcaba muy 
levemente en la piel blanca y tersa ese espejeo 
que forman las líneas del Collar de Venus en 

- EET : -— =- — 

E LOS ENCLENQUES! 
Una Espada de Acero de grandísimo 

i peso está suspendida por un delicado hi- 
lo sobre su Cabeza, amigo mío, si por 
desgracia es Ud. demasiado delgado o 
excesivamente grueso. 

Si hay Catarros, Fiebres, Pestes, Ja- 
quecas, Pulmonías, Tuberculosis, o cual- 
quier clase de enfermedad en la Vecin- 
dad, es Usted el primero en contagiarse. 
A Usted hay que buscarle en la cama, 

pues gran parte de su tiempo está en- 
fermo. Su Vitalidad está arruinada. Es 
por dicho motivo que las mujeres le hu- 
yen. El Bello Sexo siempre escoge al 
Hombre elegante, bien formado, fuerte y 
vigoroso; hábil protector y congenial pa- 
dre de robusta prole. 

Sus Nervios no le dejan vivir. Su Vi- 
da es un eterno infierno. Despreciado, 
Humillado, en el conocimiento de que 
es físicamente inferior a sus concluda- 
danos; pálido y amarillento, con arru- 
gas a la edad temprana; el cabello sin 
brillo y cayéndose; la vista amparado de 
un par de Espejuelos, es Ud. el vivo Re- 
trato de la Falta de Vitalidad y Energía. 

Está Ud. abrumado con el peso de una 
tarea superior a sus Fuerzas, su Cerebro 
se cansa con facilidad, tiene Ud. una 
especie de terror al Trabajo y a la Acti- 
vidad. Acabará Ud. por volverse Neuras- 
ténico y Maniático. 

Las Mujeres Esquivan al 
Raquítico. 

No gaste su tiempo y dinero en tóni- 
cos, en cambios de climas, en tratamien- 
tos diversos. Yo puedo enseñarle a l- 
brarse de sus padecimientos y adquirir 
una Musculatura bien Desarrollada. Con- 
temple mi Retrato. ¿Le gustaría tener 
un desarrollo Muscular parecido al mío? 

La Naturaleza le dará este desarrollo. 
Usted no sabe como ayudar a la Natu- 
raleza para que Ella le premie con la 
Salud, Vitalidad y Fuerzas que son su 
Patrimonio. Pero yo he averiguado estos 
secretos y ardo en deseos de ensefiárselos. 

No le Cuesta Nada 

Escríbame Hoy Mismo. Cuénteme sus 
cuitas. Con la fe de un Hermano. Déme 

su dirección en el Cupón al ple. Envíeme 20 centavos en 
estampillas de su país para el franqueo de mi Libro ““Pro- 
moción y Conservación de la Salud, Fuerza y Energía 
Mental”, y con gusto le enviaré un ejemplar Absolutamente 
Gratis. En esta maravillosa obra le hablo del medio de 
adquirir Grandes Fuerzas, Salud Perfecta y Exhuberante 
Vitalidad por medio del STRONGFORTISMO, la Ciencia 
Moderna que Promove la Salud. 

Mi Libro Gratis le dice como me fué posible llegar a 
ser el Hombre más fuerte del Mundo y el Atleta mejor 
Desarrollado. Le dice como puede Ud. hacer lo mismo. 
Le dice como librarse de su Reumatismo, Neuralgias, Tras- 
tornos Pulmonares, Estomacales, Mal de los Riñones, Hí- 
gado, Corazón, Venereos, Dolores de Cabeza, de Espalda; 
Catarros, Pulmonías, Tisis, Pérdidas Vitales, Hernia, Im- 
potencia, Delgadez y un sin número de enfermedades. 
Escríbame hoy mismo y será éste el Día de sus Días; el 

más afortunado de su Vida. Le mostraré el sendero que le 
llevará a las Puertas de una Vida Gloriosa y Exhuberante. 

LIONEL STRONGFORT 

Especialista en Salud y Perfeccionamiento Físico. 

Dent. 1163 NEWARK, NEW JERSEY E. U. de A. 

— — — — — RECORTE ESTE CUPON = = — = = 

LIONEL STRONGFORT,—Dept. 1163, 

Newark, New Jersey, E. U. de A. 

Lionel Strongfort 

"EI Hombre Per- 
fecto” han llama- 
do a Strongfort 
los Drs. Sargent 
y Brown de las 
Universidades de 
Harvard y Brown 
respectivamente. 
Strongfort fué ha- 
ce algün tlempo 
Director Físico 
Extraordinario de 
S. M. Don Alfonso 
XIII de España. 

Nombre; / 255 S A E N 
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Buebloly Provincia 2 E E a Ee EE CUM 

Edad-—— eene OCUPACIÓN ERE 

Indique cuales son sus malestares. mm 

No importa cual sea vuestra dolencia, ni cuanto tiempo la 
habeis tenido, puedo ayudaros. 

LA APARIENCIA PERSONAL 
es hoy, más que nunca, pledra de toque del éxito. Hombres 
y mujeres patituertos y zambos, lo mismo viejos que jóve- 
nes, sabrán con agrado que ya tengo listo para la venta 
mi nuevo aparato que infaliblemente endedrezará en breví- 
simo tiempo las piernas arqueadas y aquellas que están 
zambas en las rodillas. El procedimiento es seguro, rápido 
y permanente, y no causa dolor o molestia ni requiere ope- 
racióón. No dificultará su trabajo cotidiano, porque sólo 
se usa en la noche. Mi nuevo aparto ''Lim-Straitner'', 
Modelo Patentado No. 18, es fácil de ajustar, y sus resul- 
tados le ahorrarán pronto el aspecto humillante y me- 
jorarán en un cien por ciento su apariencia personal. 

Escriba hoy mismo pidiendo gratuitamente y sin obliga- 
ción de su parte, mi libro fisiológico y anatómico, de 
propiedad literaria asegurada, y el cual le dirá cómo co- 
rregirá el defecto de las piernas arqueadas o zambas. 
Incluva 10 centavos para porte postal. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 15 L. 
BINGHAMTON, N. Y., E. U. A. 
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SA TTA ers, 

UNTA rayada en el Ever- 
sharp, cilindro de metal en 

la pluma Wahl, 
diseño en ambos, identifican a 
los mejores ütiles de escribir. 

Los hay grabados con los 
mismos artísticos diseños. 
que le convienen en tamaño, 
estilo y precio, están entre ellos. 

De venta en los mejores esta- 
blecimientos de todas partes. 

idéntico 

Los 

Nueva York 

torno de la garganta juvenil de las mujeres 

hermosas. 

(Continuará en el próximo número) 

LA CAIDA DE LAS HOJAS Y... 

(Viene de la página 672) 

para probar la falsedad del cuadro hace que 
se envíe a París para compararlo con el 
original del Louvre. Todo esto da motivo a 
combates humorísticos entre los mejores crí- 
ticos de Europa, que se atacan los unos a 
los otros y demuestran que sus fallos en otras 
ocasiones han sido tam falsos como la obra 
de que es propietaria Mrs. Hahan. Pero, a 
pesar de todo, están de acuerdo en declarar 
falsa a la Bella traída del otro lado del 
Atlántico, probando científicamente unos, 
que fué pintada hace un siglo; otros, que 
hace dos; otros, que; hace dos siglos y me- 
dio... Los combates entre críticos y aboga- 
dos tienen por campo el Consulado ameri- 
cano, en París, y por testigos una elegante 
concurrencia de damas de la colonia norte- 
americana. 

Esta Bella Ferroniére fué una bella mujer 
muy amiga del Rey Francisco Primero, de 
Francia, y este rey galante sería el perito 
adecuado para fallar con veracidad sobre la 
autenticidad de la pintura en cuestión. En 
cuanto al glorioso da Vinci, creo que si lo 
ponen en presencia de las dos telas, dado su 
buen corazón, tomaría los pinceles y en unos 
minutos de trabajo haría auténticas las dos 
telas, tanto para complacer a Mrs. Hahan 
como a las damas francesas y a la misma 
Bella Ferroniére, para lo cual empezaría por 
peinarla para atrás, rasurarle las cejas, pin- 
tarle ojeras, colorearle fuertemente los labios 
en forma de corazón, y empolvarla con per- 
fumados polvos color ocre pálido. Y si Fran- 
cisco Primero la desairaba, no faltaríamos 
caballeros que le rindiésemos homenaje... 

NOVIEMBRE, 1923 < 

Los legítimos llevan el nombre 
grabado. Eso los garantiza. 

THE WAHL COMPANY 

429 Broadway 

E. U. de A. 

“LA GRAN VIA" O LO VIVO... 

(Viene de la página 673) 

culminaciones y en lo sucesivo se pondrán los 
libros con cadena y se tomarán las impre- 
siones digitales a los lectores y su ficha an- 
tropométrica. No es cosa de abandonar tan 
bello proyecto que está establecido desde 
hace años en Europa. $ 

RR k*k * 

AMBIEN se ha celebrado la “fiesta del 
árbol” — que no sabemos por qué se lla- 

ma así, ya que el que menos se divierte es 
el propio festejado, que lo arrancan de su 
sitio para trasplantarlo a otro sin consultarle 
si le agrada o no. El interés de este año 
residió en la plantación de un retoño del 
pino de San Lorenzo, famoso porque dicen 
que a su sombra descansó el Libertador, 
después de la batalla dada en el lugar de 
aquel nombre. Por cierto que el pino padre 
se seca, lo que será una lástima. Veremos 
qué suerte corre el pino hijo, que por cierto 
lo plantó el Presidente. 

* ko x 

NDUDABLEMENTE estamos de moda y 
Europa, después de la guerra, nos tiene 

en gran consideración. Tras aquel equipo 
escocés de football que salió bastante mal 
parado, de un checoeslovaco anterior y de 
otro vasco, viene ahora uno italiano, el 
*Genoa", que no tiene nada que envidiar a 
sus antecesores, pues también se va cabizbajo 
y goleado. Perdieron el primer partido, em- 
pataron el segundo y ganaron, por un tanto, 
el tercero. No jugaron más, como debían, 
porque el temporal, con su gracioso cortejo 
de inundaciones y otros accidentes, lo impidió 
y tenían que volverse a su país. 

Hubo grandes manifestaciones de simpatía. 
iComo que sobre diez millones, escasos, de 
habitantes que tiene esta República, uno y 
medio son italianos, sin contar sus descen- 
dintes! Pero con todo les ganamos. 

Compañeros inseparables 

WAHL PEN 

ESPUES del neurólogo señor Rodríguez 
Lafora, han llegado al país el filólogo Dr. 

Américo Castro, el penalista Jiménez Asúa, 
el decano de la Facultad de Medicina de 
Madrid Dr. Sebastián Recasens y es esperado 
el cardenal Benllocq y Vivó, arzobispo de 
Burgos. Los primeros vinieron contratados 
por la Cultural Española para dar conferen- 
cias sobre sus especialidades, en la Facultad 
respectiva; el Dr. Recasens ha venido a invi- 
tar a los médicos argentinos a un Congreso 
Internacional que se va a celebrar en España, 
y también dió algunas conferencias sobre su 
especialidad, la Ginecología, y el Cardenal 
viene de paso para Chile a una gran cere- 
monia religiosa para la que ha sido invitado 
especialmente por aquel Gobierno. 

También han venido este año profesores 
alemanes, franceses e italianos, pero sea por- 
que hablaban en su idioma originario, o por 
otras causas, no han metido tanto ruído. 

Y es que habrá quien se empeñe en llamar 
a esto Latino-América o América-Latina, que 
lo mismo dá, pero la descendencia y el idioma 
no se sustituyen con nada y como ha dicho 
muy bien el Dr. Zeballos en sus conferencias 
en Norteamérica, aquí nos enorgullecemos de 
ser descendientes de España, como allí deben 
sentirse de serlo de Inglaterra. 

* RX X 

AS temporadas teatrales tocan a su fin, 
por lo menos la de las compañías extran- 

jeras, vale decir la del teatro de calidad; y 
tenemos que reconocer noblemente que nos 
hemos equivocado en algunos de nuestros va- 
ticios. Esos son los inconvenientes de meterse 
a arúspice. 

Doña María Guerrero y su compañía re- 
puntaron al final con la obra de Marquina: 
“El pavo real”. Ya se fueron a Montevideo 
donde les va bien, aunque han tenido un 
percance doloroso y sensible. El buen actor 
cómico Pepe Santiago, ha sufrido un ataque . 
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Motor 

Caille 

Liberty 
El UnicozMotor para Botes de Remo que puede 
usarse con éxito en aguas yerbosas de poco 
fondo. Pida Detalles. 

The Caille Perfection Motor Co. 
6240, 2nd Boulevard Detroit, Mich., E.U.A. 

que un cutis despejado. K: 
Toda mujer puede po- |: 
seerlo, usando los deli- | 
ciosos 

777 / / a ER) PO MPEIAN 
Por su adherencia y fra- |: 
gancia, son los favoritos |: 
de las damas exigentes. |: 
Pídalos en las farmacias P 
y perfumerías. 
THE POMPEIAN CO. f. 

Cleveland, Ohio, E. U. A. y 

parece poseer todavía el 
poder vencedor de la 
adversidad, mantenién- 
dose fiel al destino de 
los Símbolos de la An- 
tigüedad: proteger y 
traer Buena Fortuna. 
Si la suerte no le es 

l 
alrededor del dedo). Enchapada de Oro Verde, 
$1.45. Oro y Plata Sólidos, $2.75 más el fran- 
queo. Pague al recibo de la sortija. 

M. ALI BABA, 

Box 55, 116 St. Sta., New York. 

UNIDAD PARA 

El Negocio Cinematográfico lo Proporciona 

'O EXISTE ninguna otra clase de negocio que ase- 
gure ganancias tan rápidas en dondequiera, en re- 

lación con el poco dinero que se invierte, y no existe 
otro equipo más adecuado para el propósito que el 
EQUIPO “ROYAL” DE CINEMATOGRAFO 

Que es absolutamente a prueba de fuego 
y que lo usan y recomiendan instituciones 
del gobierno en todos los Estados Unidos. 

Es sencillo en operación y funciona por medio de elec- 
tricidad o por gas de calcio generado por un equipo 
especial de primera clase a los precios más bajos. . 

. A solicitud se envía catálogo en español, el cual da 
información y precios sobre equipos completos. 

epto. C. M. 
CAPITAL MERCHANDISE COMPANY 

538 S. Dearborn St. Chicago, Ill., E.U.A. 
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CINE-MUNDIAL 

de parálisis, del que se encuentra grave, y 
probablemente no volverá a trabajar. 

* k*k x 

HORA ocupa el Cervantes, con éxito esti- 
mable, la compañía que dirige el gran 

autor italo Dario Nicodemi, con la Vera Ver- 
gani, Cimarra, Brizzolari, Magheri, etc. 

ko kx ck 

N el Odeón continúa la actriz catalana 
Margarita Xirgú que ha mejorado sus 

entradas después de la rebaja de precios, 
renovando contínuamente su cartel con estre- 
nos y reestrenos. Además el público se ha 
enterado de que efectivamente es una buena 
actriz. 

Su último estreno: “Remedios heroicos” de 
Luis Araquistain. La obra, que parece in- 
fluída por “Los Espectros” de Ibsen, aunque 
se desarrolla en forma distinta, gustó e in- 
teresó. 

E E 

N el Nuevo está Zacconi llenando el teatro, 
cosa no muy difícil pues es chico. En 

su beneficio, realizado cuando escribimos 
estas líneas, tuvo “bordereau” de muy cerca 
de los tres mil pesos. Con él fué con quien 
nos equivocamos, aunque de buena fe, miran- 
do a otros teatros y habida cuenta de la 
crisis porque atravesamos, con el bajoprecio 
del ganado y la gran mortandad de ovejas 
por las nevadas. 

Y como resulta que en este país todos 
somos hacendados, sino. en efectividad por 
reflejo, padecemos todos cuando se deprecian 
las vacas o hay mala cosecha de trigo o maíz, 
o valen poco las lanas, que son los cauces por 
donde entra el oro en la nación y ya se sabe 
lo que dice el refrán que “cuando llueve, 
llueve para todos”. 

x ko x 

N la Comedia, la compañía española de 
Losada, ha dado un buen golpe con el 

estreno de *Las burladoras del amor", letra 
de Franco Padilla y J. de la Prada, müsica 
de José Padilla, revista fastuosa y fantástica 
con música fácil y melodiosa, en que las 
chicas se lucen a sus anchas. Ahora el espec- 
táculo va a los sentidos indudablemente. 
Aparte de que el dichoso teatro tiene su pú- 
blico, que lo digan si no *Las Corsarias", 
que se pusieron mil y tantas veces seguidas. 

En cambio en el Avenida, con compafiía y 
teatro análogos, acaba de estrenarse un es- 
perpento que llaman *El remate del Bata- 
clán”, que dice muy poco en favor de su 
autor y director artístico de la compañía, 
Antonio Viergol. Esta vez se ha equivocado 
con las desnudeces y las sandeces. 

*o0K * 

A compañía Bertini-Gioana, recoge, sin 
embargo algún público, en el Coliseo con 

sus operetas en italiano, pero también han 
comenzado sus funciones de beneficio, mues- 
tra de que les quedan pocos días. Italo 
Bertini dió el suyo con el estreno de “Acqua- 
cheta" de Nessi y Pietri, tomada de un cuento 
de Novelli, suave y delicadamente picaresca 
que parece tomada del Decamerón. 

*ock ok 

N el Sarmiento la compañía Cobeña- 
Oliver ha obtenido discretos éxitos. La 

veterana Carmen Cobeña y su hija Carmita 
Oliver han conquistado la predilección del 
público elegante, sobre todo en las secciones 
“vermout”. 

Pero el éxito de este final de temporada 
parece haberlo compartido con Zacconi la 
actriz italiana María Melato, en el Politeama, 
donde se ha hecho aplaudir en la obra de 
Sabatino López, “Sol d'ottobre", reciente- 
mente estrenada. 

ERES 

IAJA rumbo a estas costas, donde rendirá 
la última etapa de su excursión por Amé- 

rica, la compañía del teatro de la Porte Saint- 

¡Sombreros nuevos 
por viejos ! 

“Lámparas nuevas por lám- 
paras viejas," gritaba el 
pícaro que quería hacerse 
de la lámpara de Aladino, 
segün el famoso cuento de 
las “Mil y una Noches." 
Colorite hace ésto ton los 
sombreros. 

En un momento Ud. puede retocar 
o cambiar el color de sus sombreros 

del año pasado para que armonicen 
con sus vestidos nuevos. 

Dele color de este año al sombrero 
del año pasado, usando Colorite. 
Su empleo ha hecho las delicias 
de las señoras desde 1896. 

Asegúrese de que lo que compra 
es Colorite. Las imitaciones, como 

puede comprobarlo, no dan resul- 
tados satisfactorios. 

16 COLORES 
Negro Brilante | Lila 
Negro Mate Rosa Viejo 
Rojo Cardenal | Cereza _ 
Amarillo Champana 
Azul Marino Moreno 
Azw Eléctrico | Violeta 
Azul Victoria Natural 
Verde Manzano | Gris 

En todas las farmacias, 
tiendas y ferreterías. 

Para Sombreros 

Esta crema blanca sin olor, quita los 
desagradables olores del sudor, sin producir 
otros. No hace daño a la piel más delicada 
ni mancha la ropa—Indispensable en el to- 
cador. 
importe. 
Tamaño pequeño 35c, Tamaño Mediano 70c. 

(Moneda Americana) 

EVERSWEET COMPANY 
62 Cliff Street New York, U. S. A. 

" 

En las farmacias, o al recibo de su 
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Aprenda a ser un Experto 

LUCHADOR 
Aprenda en Casa por 

Correspondencia 
Curso completo de Lecciones por un cam 
peón invicto, 

PABLO ALVAREZ 
(ESPANOL INCOGNITO) 

FIJESE USTED BIEN. USTED PUEDE 
SER ALUMNO DE UN VERDADERO 

CAMPEON 

Nunca hasta ahora ha ofrecido el campeón 
mundial sus secretos al público. 

el Libro de la Lucha Gratis 
Pida este libro hoy Será de gran interes 
para Ud. saber cómo yo enseño por 
correspondencia. 

LUCHA CIENTIFICA, DEFENSA PROPIA, JIU-JITSU Y CULTURA FISICA 
Las autoridades atléticas de todas partes y mis 20.000 graduados, altamente 
satisfechos y encantados, aprueban mi Escuela, y Ud quedará maravillado al 
ver lo que por Ud. puede hacer este maravilloso curso de lecciones 

Aprenda a luchar como un Experto. 
Adquiera la habilidad Sea un Hombre de verdad. de manejar y derribar 

a hombres más grandes y más fuertes que Ud con facilidad Aprenda a defen 
derse bajo todas las circunstancias Aprenda las grandes llaves, bloques, ruptu 
ras y ardides inventados por un verdadero campeón 

Yo enseño todas estas cosas. Yo puedo convertirlo a Ud. en la clase de 
hombre que desea hacer, en un esplendido atleta, capaz, fuerte, saludable y 
atrayente para todos los hombres y todas las mujeres. Yo puedo desarrollar 
todas las partes de su cuerpo asombrosamente. 

1 Usted puede lograr que sus sueños se conviertan en 
Escriba hoy. realidad, escribiéndole a Pablo Alvarez (Español In- 
tógnito). Incluya 5 sellos a tres centavos o moneda equivalente y le enviare 
mi libro gratis con detalles completos. Diga su edad y tenga la bondad de 
escribir muy claro a PABLO ALVAREZ, Apartado 981. Habana. 

ma A e aes ene at 

; GANGA DE BICICLETAS 
D Economice de 25 a 65% 

en bicicletas reconstruídas y en 
perfecto estado de las siguientes 

| marcas: Indian; Excelsior; Har- 
i ley-Davison; Cleveland; Johnson 
| Motor Wheels; Evans 

li 
Powercycle y Side Car, 
(con coche al lado). Pi- 
da nuestro Boletín de 
Gangas y Mensajes de 
Economías, que enviare- 
mos gratis, y en el que halla- 
rá una lista de cientos de gan- 
gas de bicicletas nuevas, re- 
construídas y de segunda ma- 
no; neumáticos, repuestos, accesorios de todas Clases, ete. 

AMERICAN MOTOR CYCLE CO. 

I 2041-49 West Chicago Ave. Chicago, E.U.A. 

Pune Tq 
Las historias para el cine se pagan muy 

bien y su demanda es constante. 
Si desea Ud. aprender a escribir buenos 

argumentos pídanos informes y precios de 
nuestro Curso en español. 

li LATIN AMERICAN PHOTOPLAY 
l SERVICE 
h P. O. Box 49, Station I. 

New York, N. Y. 

| a pp 

| CINEMATOGRAFISTAS: 
LEED 

LA CINEMATOGRAPHIE 
FRANCAISE 

La Revista Cinematográfica más im- 
portante del Continente, presentada en 
forma de lujoso magazine ilustrado, de 

H gran tirada, y dando una exacta docu- 
mentación del mercado Francés. 

h EN VUESTRO INTERES, CONFIAD 

i Vuestra Publicidad a 

y LA CINEMATOGRAPHIE 
i FRANÇAISE 

50, rue de Bondy} Paris — 10eme. 
2, rue de Lancry 

[e) ? 
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CINE-MUNDIAL 

Martin, de París, que encabeza el primer 
actor Pierre Magnier. 

ko k * 

A compañía nacional Rivera-de Rosas, muy 
medianita ella, se prepara a seguir la ruta 

de los nuevos conquistadores que saliendo de 
aquí van a cosechar laureles y pesetas a la 
Madre Patria. Llevan cuadros de bailarines 
y cantadores típicos criollos, y tal vez eso, 
unido a la calentura que por las cosas de 
América reina ahora en España, no resulte 
infructuosa la aventura. 

PELICULAS 

L héroe del día es Harold Lloyd, que hay 
quien dice que es el primer cómico de la 

pantalla después de Chaplin. Su reciente éxito 
lo ha obtenido con “Los amores de Romeo 
y Julita", 

—También ha gustado “Esclavo de su pala- 
bra”, de la Realstar, dirigida por William 
Taylor y con Agnes Ayres de protagonista. 

—La que es muy pobre, es la película “Ma- 
ría Antonieta”, de no recordamos quién ni 
por quién. 

¡Qué toma de la Bastilla y asalto a las 
Tullerías con alabardas y lanzas de hoja de 
lata y fusiles de tabla recortada, como los 
de juguete; qué rey de Francia tan perfecta- 
mente idiota y apocado—si era así bien mere- 
ció que lo guillotinaran; qué Danton, Robes- 
pierre, etc., que parecían extraídos de un 
museo antropológico de degenerados; qué 
combates, qué trajes y qué Convención, que 
parecía un mitin de desarrapados en un za- 
quizamí! 

No hay derecho a desprestigiar las figuras 
y los grandes sucesos de la Historia de ese 
modo tan mezquino. 

ANDREE, DE PIES A CABEZA 
(Viene de la página 655) 

Y Denig, amoscado, me increpó: 

—¿Cómo puede usted admirar la cabeza, 
estando en presencia de los pies? 

Efectivamente, Denig tenía razón. Los pies 

de Andrée valen tanto o más que la cabeza. 
No necesito describirlos, porque van aquí en 
fotografía. Mírelos el lector y dígame si no 
son una obra de arte. Segün me anunció a 
gritos el agente de publicidad, fueron esas 
breves, blancas y admirablemente torneadas 

extremidades las que cautivaron a la gente 
de cine, al llegar Andrée de Francia a tra- 
bajar aquí ante la cámara. 

La Srta. Lafayette hizo “Trilby” para la 
pantalla. Y “Trilby” se supone que sea una 

modelo parisiense famosa por la belleza de 
sus piecesitos. Nada más natural, en conse- 

cuencia, que el llevar la conversación por 
pedestres caminos. Advierto, no obstante, 

que los pies de Andrée no son menuditos, 
como los de nuestras muchachas tropicales, 
sino medianejos y sobre todo admirables de 

curva. 
—,; Cómo hará para mantenerlos tan boni- 

tos? — dije a Denig en inglés, para que ella 

no me entendiera. 
Pero me entendió, exclamando: 

—Dicen que es que no uso zapatos más 

que para salir a la calle, pero no es verdad. 
Por el contrario: tengo una colección enor- 

me. Lo que hago es declarar la guerra a los 

que me hacen daíio o están demasiado ajus- 

tados. Así no deformo el pie... 
(Yo no cobro por estas recetas de belleza 

que se deslizan en mis entrevistas y supongo 
que las lectoras me lo agradecerán ¿no?) 
—¿Le gustan a Ud. los pies muy peque- 

fiitos? — pregunté, 
—No. A mi parecer, son tan feos como 

los demasiado grandes cuando no están en | 
proporción con la altura de la persona. A. 
mujer bajita, pies diminutos; pero una dama. 
de mediana estatura o muy alta creo que se 
ve mucho mejor con el pie un poco largo. ! 

Me permito advertir al lector, entre parén- 

tesis, que la intérprete de “Trilby” es de un. 
poco más que mediana estatura. Y ya en. 
el terreno de las descripciones, añadiré quel 
con mucha razón ganó, hace dos años, un. 
concurso de belleza en Aix-Lles- Baines, en 
Francia. Posee ojos de intensísimo azul, so- 
ñadores y un poco picarescos, nariz de clásica 

línea, labios turgentes, dientes preciosos y. 
mentón prominente. El cutis es de blancura 
deslumbradora y el cabello, según piedi 
antes, casi del mismo tono claro que la piel. 

Por cierto que, aunque parece cortado en 
los retratos, me consta que eso depende de 
la manera como Andrée se peina. | 

Ahora me doy cuenta de que, a pesar de 
que en la entrevista se habló de los pies, mi. 

natural inclinación me ha llevado otra vez Jj 
a la cabeza. 3 

¿Y el resto del cuerpo?—pensará el curioso 
lector. 

Pues el resto del cuerpo, o en buenas 

palabras, las pantorrillas en toda su exten- 
sión ya salieron en un nümero de esta revista, 
muy bien retratadas y en compañía de las 
estrellitas del Baturrillo, de modo que no hay | 

más que agregar. 4 

—¿Le gusta a Ud. Nueva York, señorita? 
— pregunté a la linda actriz francesa. 3 
—No tanto como los balnearios que la 

rodean... Atlantic City... Long Beach.. 
—¿Y qué va Ud. a OSLER después de A 

su éxito en “Trilby”? ; 
—No sé todavía. Mi arreglo con el Primer 

Circuito fué sólo para la interpretación de. 
esa cinta y no he firmado contratos nuevos. $ 

Y, no habiendo otro asunto de qué tratar, 

se levantó la sesión. 
Siento, sin embargo, tener que consignan 

un incidente penoso a mi llegada a esta re- 
dacción a dar cuenta de la entrevista. Es- 

taba en el despacho del Director el Gerente 
de Anuncios — con quien cruzo poquísimas 

aunque sonoras palabras — y al enterarse de - 
lo de Andrée, y sus pies y todo lo demás, 

díjome: 
—¿Cómo no se le ocurrió a Ud. pedirle. 

que recomendara algún específico para los 

callos? 
Hay gente así, que si se trata de pies sólo. 

piensa en callos y si de cabezas sólo medita 

acerca de la caspa... o algo peor. ¡Con razón | 

cada día me pongo más neurasténico! 

SUPERSTICIONES Y SUPERSTICIOSOS, 
(Viene de la página 656) I 

persticiones existentes, la adivinación, yj 
cuanto se deriva de esa enfermedad psíquica, | 
también es cierto que hubo entre ellos hom-- 
bres eminentísimos que combatieron tales 
creencias y sistemas embrutecedoras, como. 

mi gran amigo y maestro Wang-tch'oung, 
quien asentó que en los tiempos de deca- 

dencia crecen las supersticiones, entonces es 

cuando se tiene miedo de los koe o difuntos, 
cuando se piensa en obtener la paz por medi 

de prácticas extrañas, sin ver que jamás un 
rito ha procurado felicidad ni ha apartado 
una desgracia, verdad de que todavía no se 
persuaden los hombres de nuestro siglo. . 
—También recuerdo que otro de mis ami- 

gos de hace tres mil años, Ying-chao,. hizo 

una guerra a muerte a las supersticiones 

populares, y de una manera convincente, | 
pintoresca a la vez, demostró que much 
de ellas son originadas de una palabra m 
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comprendida o de un hecho mal interpretado. 
Otro de mis compañeros de entonces, Sunn- 
ue, Vástago de una muy ilustre familia de 

letrados, tratando el mismo asunto, me dijo 

que no hay lugar, orientación, tiempo, con- 

junción de astros que sean absolutamente 
fastos o nefastos, y para probarlo me recordó 

que la misma hora que vió la ruína de la 

dinastía Yinn, presenció el triunfo de la 
dinastía Tcheou; que la misma tierra, el 

vale del Wei, que vió el fin de los Ts'inn, 

contempló el principio de los Han. Sin em- 

bargo, nunca pudimos ponernos en completo 

acuerdo Sunn-ue y yo, porque él creía en el 

destino ineluctable, en que todo está some- 

tido a la rotación de los cinco agentes y a 
la sucesión de los números. Era un fatalista. 
Recuerdo una de sus frases más célebres: 
*Querer evitar su destino, cualquiera que sea 

el medio que se emplee, es obrar como el 

niño que, al ver que un gigante lo va a 

agarrar, se cubre los ojos, y con eso se cree 

en salvo". 
—¿Para qué hablar de la hermenéutica 

que, como Vd. sabe, o no sabe, toma su 

nombre de Hermes Trimegisto, uno de los 

grandes sabios y legisladores del Egipto, a 

quien conocí veinte siglos antes de que en- 
carnase el Cristo; ni de la magia, que trae 

su origen de Mag, sobrenombre de Zoroastro? 

La misma Santa Escritura ofrece claros 

ejemplos de la existencia de la magia. Gerson 
afirma que, segün la fe, existe positivamente, 

y que es probable en buena filosofía. San 
Agustín asienta, en su “Ciudad de Dios”, 
que negar los prestigios de los demonios es 
tanto como no creer nada de la Santa Es- 
critura. En la misma encontramos pruebas 
incontestables de los magos de Faraón, de las 
magias de Moisés, y la historia de Tobías, de 

la Pitonisa de Endor, y del Rey Manassés; 
y tenemos a la mujer de Loth transmutada 
en estatua de sal, y las murallas de Jericó 

derrumbándose al toque de las trompetas del 
sitiador; y a Jossué deteniendo el curso del 
sol, anécdota también registrada en los anales 

chinos, en los que consta que Sinn-yuan-p'ing 
hizo retroceder al astro del día desde el 
poniente al zenit, y que Yang-Lou lo detuvo 

en su curso hasta que terminó una batalla 

pendiente, lo que viene a demostrar una vez 

más que no hay nada de nuevo bajo el sol. 
—Plinio, ; nada menos que Plinio! reconoce 

las virtudes mágicas de la hiena, y habla de 
las propiedades que tiene el corazón del topo, 

el que, comido crudo y palpitante, da el don 
de profetizar y de hacer prodigios. También 
dice, y San Isidro lo confirma, que las per- 
sonas que llevan en su boca, bajo la lengua, 

la piedrecita que tienen dentro de la cabeza 
las tortugas de las Indias, pueden profetizar; 
lo que ratifica Mardoqueo, obispo de Rennes, 

— quien agrega que, según el cuarto en que se 

, hallare la luna, dicha piedra guarda su virtud 
hasta el medio día, o todo él, o toda la noche 

hasta la salida del sol. ;Qué dirán de todo 
esto y de otras cosas por nadie ignoradas, los 
camaradas de la calle de Valverde, que nos 
espetan que la superstición es ciencia extra- 

ña a la fe religiosa, y contraria a la razón? 
Esto prueba que los dichos camaradas fin- 

gieron ignorar lo que es ciencia y lo que es 
razón, lo que es religión y lo que significa 

extraño, extraña. 

—Las gentes ateas, o religiosas, que llevan 

la vida más sedentaria y apacible tienen tan- 

tas supersticiones y son tan fetichistas como 

las que están en constante peligro de muerte, 

religiosas o ateas. Hay personas de gran 
inteligencia y mucha instrucción que sólo 

obligadas por imperiosa necesidad pasan 
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debajo de una escalera de manos, o de un 

andamio; otras que no se sientan a una 

mesa ya ocupada por doce individuos, para 

no completar el número 13. Y a propósito 
de ese número fatídico, mas fatídico aún si 

va unido al día viernes. Esa es superstición 

derivada de la última cena de Nuestro Señor 
Jesucristo con los doce Apóstoles, y de haber 
muerto en la cruz en día viernes. Hasta hace 

pocos años, no había marino yanqui que se 
atreviese a hacerse a la mar en viernes. Hace 

algunas semanas naufragó en las costas de 

Massachusetts el vapor “Seaconnet”, man- 

dado por el capitán Daniel J. Miller, Jr., 

quien demostró en el peligro un gran valor 

y una serenidad a toda prueba, gracias a lo 
cual se salvaron la tripulación y los pasajeros 

y, por último, él mismo. El capitán ha jurado 

que jamás volverá a embarcarse en viernes 

ni en día 13 y menos en viernes 13. Más 

racional hubiera sido jurar no embarcarse 

en un barco de pacotilla como lo era el 
“Seaconnet”, o no embarcarse nunca. 

—Entre los marinos españoles hay una 
superstición muy curiosa. Hace muchos años 

hice un viaje en el vapor “Montevideo”, de 

la Línea Trasatlántica. Entre los pasajeros 
venía el Ilustrísimo Don Ramón de Ibarra, 
obispo de la diócesis de Chilapa, México. Al 
entrar en Puerto Rico teníamos mal tiempo; 

para facilitar la maniobra ordenó el capitán, 
hombre extremadamente religioso y culto, 
que izaran un foque. Toda la tripulación 

y los pasajeros estábamos sobre cubierta. 

Una fuerte racha de viento hizo derivar de- 

masiado al barco hacia un cercano arrecife 
que estaba a sotavento; el capitán gritó que 

arriaran el foque; el foque se enredó; segun- 

da orden del capitán, que vió lo inminente 

del naufragio, y volvió a repetir la orden de 
“Arría foque”, acompañándola con una de 

las más atroces blasfemias que puede profe- 
rir un católico. Arrióse el foque como por 

encanto, el barco, obedeciendo al timón, se 

enderezó, y nos salvamos. Terminada la ope- 
ración, el capitán bajó al puente, donde con 
los demás pasajeros estaba el Obispo, se 

arrodilló ante él y, con lágrimas en los ojos 

le dijo: “Perdóneme Vuestra Señoría Ilus- 
trísima y absuélvame del atroz pecado que 
he cometido, teniendo presente que si no 
profiero esa horrible blasfemia, no obedece 

el foque, y naufragamos”. He relatado el 
hecho a varios marinos españoles, creyentes 
fanáticos, y todos me han confirmado lo 
dicho por el capitán de referencia. Digo 
esto para probar que nada hay superior a 
la superstición. 

—Bravo, bravo, mi erudito, mi sapientísi- 
mo señor y maestro don Primitivo; aquí ten- 

go que repetir aquello de: 

Sí, señor don Anacleto, 

Tiene Vd. mucha razón; 

Eso mismo que Vd. dice, 

Eso mismo digo yo. 

Ha venido Vd. a robustecer mi tesis, a ha- 

cerla más sólida que el Peñón de Gibraltar, 
de todo lo cual deduzco que es Vd. también 
supersticioso. 

—No, no, mil veces no, amigo mío, y voy 

a probárselo de una manera que no deja 

lugar a duda. Me encontraba en Sevilla; 

una gitana me perseguía tenazmente para 

que la dejara decirme la buenaventura. Can- 

sado de verla tras de mí, exclamé molesto: 
—“ Culebra, culebra” que es la peor impre- 
cación que puede proferirse contra un gitano 

y contra los andaluces en general. La vieja 
harpía lanzó un aullido de loba furiosa; le 

brillaron los ojos con luz de rabia; hizo con 

las manos algo que parecía conjuro demo- 

Hechos Para el 
Bebé 

OS Pantaloncitos Cubre- 
Pañales Jiffy de Kleinert, 

se hacen por ser una necesidad 
para el bebé. Las madres los 
consideran espléndidos, por- 
que protegen sus vestidos y 
las ropas delicadas del bebé. 

Los Pantaloncitos Cubre- 
Pañales se garantizan como 
impermeables, Se hacen de 
goma elástica pura, en blanco, 
natural y rosado. No necesitan 
alfileres ni tienen botones o 
elásticos. 

Una gran ventaja de los Pan- 
taloncitos Cubre-Pañales Jiffy 
de Kleinert es que tiehen una 
cinta neumática en la cintura, 
la cual forma un cojín suave 
que protege el delicado estó- 
mago del bebé. Estos pantalon- 
citos se crearon para bebés. 

Se venden en las mejores 

tiendas. 

I. B. KLEINERT RUBBER CO. 

Nos. 719-721-723-725 y 727 BROADWAY 

NUEVA YORK, E. U. de N. A. 
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HIRLE 
PRESIDENT 
BRACES 

Si usted no ha usado nunca los tirantes “Shirley 
President”, pruébelos una vez siquiera. Le vati- 
cinamos una agradable sorpresa. Verá usted como 
estos tirantes se amoldan a su cuerpo y siguen 
todos sus movimientos sin molestarle jamás. 
“Descubrirá” usted que todas sus piezas, per- 
fectamente equilibradas, desempeñan una función 
especial y recíproca, unas con otras. 

Los “Shirley President” se adaptan a todas las 
formas del cuerpo y facilitan los esfuerzos de los 
músculos. 

Busque siempre el nombre en las hebillas y la 
etiqueta de garantía que lleva cada par. 

Fundada en 1870 

Trerident « 
Shirley, Massachussetts, E. U. A. 

Cable, President 

EL PELO LACIO NO ESTA DE MODA 
Ud. puede rizar sus cabellos permanentemente en su casa por el 

sistema Nestlé de LANOIL. 
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EL JUEGO DOMESTICO NESTLE 
REDUCIDO A $16.00 ORO AMERICANO. 

El Sr. Nestlé, el inventor original del Ondulado Per- 
manente del Cabello, descubrió recientemente una nue- 
va fórmula para convertir el pelo lacio en cabello 
naturalmente rizado. Este nuevo método se llama 
LANOIL debido a que durante el procedimiento se 
inyecta cierto aceite en el cabello, impartiéndole un 
lustre y suavidad como la seda y lo ayuda al mismo 
tiempo & conservarse rizado durante muchos meses. 

Es un hecho que el cabello tratado por el método 
de LANOIL se pone más rizado cuando se humedece 
que el pelo tratado por otros procedimientos. Hasta 
ahora la objeción que tenían algunas personas respec- 
to del Ondulado Permanente se debía a que el proce- 
dimiento antiguo por medio de tubos era muy re- 
tardado. Con el método de LANOIL queda eliminado 
el uso de estos tubos y el período de calefacción que- 

níaco, y con voz ronca exclamé: —"; Lagarto, 

lagarto!... ¡Ojalá te cases y te veas como 

pájaro en manos de un muchacho!" Me reí 

de aquella maldición. Seguí mi camino y 
llegué à casa de mi novia, con la que debía 
casarme dentro de breves días. ¡Qué hermosa, 
que virtuosa, qué bondadosa!... Yo la amaba 
ciegamente, con frenesí... 

—En la noche dormí profundamente, pen- 
sando en la próxima realización de mi en- 

sueño... Tuve una pesadilla, soñé con mi 
novia, que ya era mi esposa... Me levanté... 
Al otro día en Cádiz... El vapor “Montevi- 
deo", de que hablé a Vd... ¡América! ¡Oh,. 

América!... ¡Nada de supersticiones!. .. ¡No 
y mil veces no! Eso se llama buen juicio, 
serenidad, prevención, precautela, precau- 
ción. 
LA entiendo, ior don PAMALO, eso se 

llama “por si acaso”. 

—Eso, eso, amigo mío; no encontraba la 

palabra; eso, Vd, lo ha dicho. 

CINE-MUNDIAL EN CINELANDIA 

(Viene de la página 657) 

AM de Grasse, francés de origen, usa un 
aceite especial para dar brillo a su den- 

tadura, muy maltratada por el contínuo uso 
del tabaco. 

O: 

AY Carroll es una de las muy pocas mu- 
jeres, en la historia del Cine en Norte- 

América, que ha ostentado el título de “Pre- 
sidente” en una corporación cinematográfica. 

Es muy hábil organizadora y una periodista 

de grandes vuelos, 
* * + 

Mac Arthur actualmente Jefe de Publi- 
* cidad de la Compañía “Mack Sennett”, 

en cuyo puesto ha logrado resonantes éxitos, 

desarrolló sus facultades bajo la sabia direc- 
ción del finado J. F. Chalmers, fundador de 
nuestra edición inglesa, el “Moving Picture 

World”. 
* ko o * 

ERT Lytell se ha impuesto unas vacacio- 
nes de las que no piensa salir hasta que 

su pelo recobre el color negro que le perte- 
nece, y que le fué necesario alterar para la 
caracterización de un personaje en la película 
“Rupert de Hentzau”, que se ha estrenado 

con poco éxito. 
* * ox 

L señor Alberto S. Argomedo, mexicane 
acaudalado y simpático, fué un rendido 

admirador de los encantos de Mabel Normand 
y a fin de observarla, antes de decidirse a 
una declaración, dió en la humorada de im- 

provisarse “Domador de Osos”, y obtuvo em- 
pleo en calidad de tal, en el “Mack Sennett”. 
El Sr. Argomedo renunció a su original y 

da reducido a la mitad del tiempo que antes se em- i ventura, al convencerse de que 
pleaba. La inyección de LANOIL en el cabello forti- p eligrosa 2 d q | 
fica las raíces y el descubrimiento es tan importante Mabel fuma en pipa. | 
que más de dos mil peluqueros en los Estados Unidos k k xk 
y en Europa lo han adoptado en preferencia a todos 

los demás sistemas; y miles de mujeres están usando los pequeños JUEGOS DOMESTICOS para 
rizar sus cabellos y los de sus amistades. Con estos Juegos Domésticos cualquiera puede impartir 
2 la cabellera de otra persona la maravillosa ONDULA PERMANENTE LANOIL sin temor y sin 
peligro. Las instruucciones en español ilustradas, que enviamos son sumamente sencillas. 

Si Ud. tiene la dicha de poseer uno de nuestros antiguos Juegos Nestlé por el sistema de tubos, 
escríbanos y le diremos cómo puede adaptar su juego al Nuevo Método de LANOIL, el método que 
ha causado una verdadera revolución entre los peluqueros quienes lo han declarado como la más 
importante invención que existe. Si Ud. no posee un Juego Doméstico y tiene el pelo lacio, envíenos 
un giro postal o bancario por $16.00 ORO AMERICANO y a vuelta de correo le remitiremos, asegu- 
rado contra todo riesgo, uno de estos juegos que hará posible su sueño de una linda cabellera rizada 
PERMANENTEMENTE. Al pedir, no olvide decirnos el VOLTAGE eléctrico del lugar donde reside. 

Folleto gratis, en español, a quien lo solicite. 

los primitivos elencos de las iniciadoras 
y ya desaparecidas casas productoras de pelí- 
culas; él, como nadie, podría escribir la his- 
toria anecdótica del Cine, pero me asegura 
que de hacerlo tendría que renunciar a su 
profesión de artista, pues son muchas y | 

escalofriantes las cosas que diría de unos y 

de otros, y no todos habían de quedar muy 
bien parados. Ñ 

ARE E A 

DWARD Connelly, que tan frecuente y 
diestramente desempeña partes principa- 

les de carácter en las producciones de Rex 

Ingram, fué mordido por un terrible mono, 
atacado de celos, al tomar algunas escenas 

de la película “Coquetas”, que desempeña la 

bellísima Bárbara LaMarr. 

L nombre de Frank Campeau figura en | 

| 
i 

Estos juegos están de venta en: 
Josefina de Arámbururu, Cádiz, España; Barandiran y Cia., Bilbao, España; Casa Stamatis, Esme- 
ralda 624, Buenos Aires, Argentina; Pauline Lange, 1a. de Mirto 16, México, D. F.; Modesto Delgado 
Hijos, Sucrs., Monterrey, México; Encinas Hermanos, Hermosillo, Son., México; Alberto Bravo Jr., 
Mayagiez, Puerto Rico; Marguerite Rodda Juchem, San José, Costa Rica; C. A. Vélez, Guayaquil, 
E 200 directamente de 

NESTLE LANOIL CO. LTD. Dept. C-M 
12-14 East 49th St., Nueva York 
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, ji QUE ESTARA DE MODA EL... 

i (Viene de la página 658) 

. de forma acampanada que cae desde la ro- 
dilla hasta el ruedo. Como variación del 
mismo tema vemos un volante acampanado 
que rodea por completo la falda y mide unos 

“veinte centímetros de ancho. 
De última novedad es el traje de líneas 

rectas sin cinturón. A veces este modelo 
lleva una túnica guarnecida con franja de 
piel en la orilla inferior. La túnica toma 
distintas formas. Una de corte circular cae 
en elegantes dobleces. Otra lleva bastante 
amplitud por delante. A veces el modelo 
tiene piezas acampanadas sobre la cadera 
solamente, las cuales forman graciosa am- 
plitud de cada lado. 

La nota sobresaliente de la nueva moda 
es la falda algo acortada. Para uso de día, 
el ruedo llega a unos veinticinco centímetros 
del suelo. Los modelos de ciertas casas pari- 

-sienses son aun más cortos. El largo de 

los trajes de tarde depende grandemente de 
su estilo; los hay sumamente cortos. Aun los 
vestidos de etiqueta para comidas tienen el 
ruedo a unos quince o veinte centímetros del 
suelo. Algunos modelos de las más recientes 
exhibiciones ostentan líneas largas y de una 
estrechez extraordinaria, y, como es natural, 
estos pocos modelos llevan la falda de un 
largo exagerado hasta tal extremo, que se 
abre en forma de abanico alrededor de los 
pies. Los extremos siempre son de mal gusto, 

y no hay que tomar este modelo como proto- 
tipo de la moda. También se nota la ten- 
dencia hacia la cola en los vestidos de gran 

etiqueta, pero siempre aparece ésta en forma 

modificada; algo como un panel que se pro- 
longa indefinidamente mientras que la falda 
conserva sus líneas naturales y termina a 
unos quince centímetros del suelo. 
En todos los más recientes modelos la línea 

de la cintura se encuentra un poco baja, no 

tan exageradamente baja como en la pasada 

estación, pero sí lo suficiente 'para poder 

decir que continúa la boga del talle alargado. 

Los novísimos modelos no marcan la cintura 
en absoluto: línea es recta desde el hombro 

hasta el ruedo. 
La tela preferida para el próximo invierno 

es el terciopelo. Se verán innumerables lanas, 

todas aterciopeladas, y también gozarán de 

marcada preferencia el muaré y las sedas 

gruesas llamadas otomanas. Estos últimos 

tejidos de lana y de seda se reservarán para 

abrigos y trajes de corte sastre. El raso se 

utilizará para todas las horas del día. Los 

colores preferidos para la calle son obscuros; 

los más claros se reservan para las funciones 

de tarde, y para las de noche, los tonos serán 

brillantes. 
La chaqueta de los trajes-sastre de corte 

más sencillo llega hasta la cadera y forma 

línea recta con la falda estrecha. Los trajes 

de corte más complicado llevan chaquetas 

semilargas de líneas rectas sobre trajes ente- 

rizos, cuya falda tiene una pieza acampanada, 

la cual da a la chaqueta la apariencia de 

tener volante. 
En los trajes-sastre de Chanel se observa 

una elegancia casi masculina en la severidad 

de sus líneas. La notable modista muestra 

gran predilección por las chaquetas cortas 

hasta la cadera. Naturalmente son mucho 

más juveniles que las semilargas. Chanel 

exhibe varios tailleurs de estilo clásico con 

chaqueta cruzada por delante, confeccionados 

de lanas inglesas en preciosos tonos de ma- 

rrón. Sus trajes semideportivos son de tricot 

de dibujo, y prolongan la boga de este tejido 

presentado por primera vez por Mme. Chanel 

hace unas pocas estaciones. 

1 

“El perfume universal” 
en dos nuevas formas 

SAR un solo perfume en toda ocasión, indica buen gusto y se 
ajusta a los decretos de la Moda. Por eso ofrecemos el JABON 
DE AGUA DE FLORIDA y el POLVO DE TALCO BORA- 

TADO DE AGUA DE FLORIDA para que el mundo pueda gozar la 
exquisita fragancia del perfume de la universalmente afamada Agua 
de Florida de Murray y Lanman en sus otras preparaciones de tocador. 
Son deliciosamente refrescantes y altamente beneficiosos para el cutis 
debido a que se hacen a base de una fórmula científica de ingredientes 
de la mejor calidad y absolutamente puros. 

IS S BORATADO E 
DE Ge 

„ TALCO,- 

CO BORATADO DE AGUA DE FLORIDA pueden obtener- 
se en cualquier parte que se venda el Agua de Florida de Mu- 

rray y Lanman. Al comprar estos productos, véase quela etiqueta 
sea reproducción exacta de la que lleva el Agua de Florida de Mu- 
rray y Lanman. 

LANMAN & KEMP, Inc. NUEVA YORK 
Propietarios y Unicos Fabricantes 

DY JABON DE AGUA DE FLORIDA y el POLVO DE TAL- 

NEW YORK fa 
rl 

MANERA DE OBTENER UNA NARIZ DE FORMA PERFECTA 
UN METODO NUEVO, CIENTIFICO Y SIN DOLOR PARA CORREGIR NARICES DE FORMA DEFECTUOSA. 

OY EN DIA Y EN LA EPOCA ACTUAL el dedi- 
car atención a su apariencia es una necesidad ab- 

soluta si Usted espera aprovechar la vida todo lo que 
ella vale. No solo debe Usted tratar de aparecer lo 
más atractivo posible por su propia satisfacción perso- 
nal, sino que encontrará que la humanidad en ge- 
neral le juzzará grandemente, si no de un todo, 
por su fisonomía; por lo tanto, vale la pena el 
que procure “ser lo mejor parecido posible" en todo 
tiempo. NO PERMITA QUE LOS DEMAS FORMEN 
MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE 
SU CARA; esto perjudicará su bienestar! De la 
buena o mala impresión que cause su persona cons- 
tantemente depende el éxito o el fracaso de su vida. 
¿Cuál ha de ser su destino final? 

Mi ültimo grandemente mejorado Aparato para Co- 
rregir Narices Defectuosas '"Trados Modelo 25", pa- 

tentado en los EE. UU. y países extranjeros, 
narices defectuosas sin necesidad de operación, con rapidez, seguridad, cómoda 
y permanentemente. Exceptüanse casos de enfermedades nasales. El Modelo 25 
es la última palabra en Aparatos para Corregir Narices Defectuosas y con 
mucho sobrepasa todos mis Modelos anteriores así como las otras marcas de 
ajustadores de narices que se ofrecen en el mercado. Mi nuevo Modelo posée 
seis reguladores ajustables de presión, es fabricado de metal liviano pulido, 
es firme y ajusta confortablemente a toda nariz. 
rrada de gamuza fina, de manera que ninguna de las partes de metal viene 

corrige ahora toda forma de 

La parte de adentro está fo- 

en contacto con la piel. Usándose de noche, no interrumpirá su trabajo diario. Tengo en mi poder miles de testimonios 
no solicitados, y mis quince años de experiencia en el estudio y fabricación de Aparatos para Corregir Narices están 
a su disposición, garantizándole satisfacción completa y una forma de nariz perfecta. Escríbame hoy por folleto gratis, 
el cual le indicará la manera de corregir narices defectuosas sin costarle nada si no le da resultados satisfactorios. 

M.TRILET Y, EsPECIALISTA EN DEFECTOS DE LA CARA. 630 W.U. BLDG. BINGHAMTON, N.Y.,E.U.A. 

Komune, a Le —  ___---E-=>> A UNUM AUS T a 

RROUSELES 
Famosos por la belleza de sus diseños y las mu- 
chas mejoras modernas de alto mérito. Ganchos 
patentados para sostener los cabellos, telescopio 
patentado, plataformas despejadas, eje central de 
gozne, manigueta, freno, polea y engranes monta- 
dos, soporte de rodillos, con alambre para luz 
eléctrica, sin pernos flojos, fácil de armar; todo 
esto hace de nuestra máquina el aparato PORTA- 
TIL o FIJO del momento. Una verdadera atrac- 
ción. No lo pase por alto. Solicítense detalles. 

ALLAN HERSCHELL COMPANY, Inc. 
North Tonawanda, N. Y., E. U. A. 
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SAL AEPATICA 
ACE que desaparezcan los efectos 

nocivos del exceso de ácido úrico, 

entorpecimiento del hígado o de los desa- 

rreglos del estómago. 

Tomada por la mañana, al levantarse, la 

Sal Hepática estimula las funciones intes- 

tinales, elimina rápida y seguramente el 

malestar, la debilidad y cansancio de que 

tantos se quejan. 

La Sal Hepática es agradable 
al paladar. 

Se vende en todas las 

Farmacias. 

Lamparas de Bolsillo Eveready 
con Estuche de Aluminio 

Son las de Mejor Calidad a Precio Módico que Existen 

Todo el mundo, hombres, mujeres y niños deben poseer una 

de estas nuevas lámparas de bolsillo EVEREADY de aluminio. 

Dan una luz intensa, son sólidas y atractivas y cuestan mucho 

menos que cualesquiera otras lámparas buenas. Llevan la misma 

ecelente lamparita incandescente y la misma batería potente 

y duradera “Unit Cell” EVEREADY que se usan en las más cos- 

tosas lámparas de bolsillo EVEREADY De Luxe. Son a propósito 

para todo cuanto requiera el empleo de una lámpara de bolsillo 

y son extremadamente livianas para llevarlas consigo. 

Pídase al comerciante local del ramo que enseñe esta nueva 

lámpara de bolsillo EVEREADY con estuche de aluminio. Se 

hace de dos tamaños y se vende a un precio sorprendentemente 

barato. Pídase también ver el maravilloso nuevo Proyector En- 

focable EVEREADY cuyo potente haz. luminoso puede enfocarse 

hasta una distancia de 150 metros. 

American Eveready Works, 
30 East 42nd Street, PST New York, N. Y., U. S. A. 
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Entre los tailleurs de Doeuillet figuran to- 
dos los estilos. Para uso deportivo algunos 
se componen de falda plegada y chaqueta 
corta. Otros son de tweed inglés con grandes 

capas semilargas. La seda otomana de grueso 
tejido es utilizada por Deuillet para abrigos 
cortos de género tailleur. También se llevan 
estos abrigos de sedas riquísimas con vestidos 
enterizos de color que armonice, para formar 
elegantes trajes de tres piezas. 

Premet ha acortado la falda de sus trajes - 
para uso de día. Algunos de sus trajes-sastre - 

de tres piezas llevan blusa de tela contras- - 
tante y chaqueta corta de líneas rectas. 
Premet coloca bastante baja la línea del. 
talle, muy particularmente en sus vestidos de — 
tarde, hechos de muaré, raso y crespón de 
seda. En éstos, el talle cae sobre la cadera | 
o más abajo. Premet usa el terciopelo casi | 
exclusivamente para sus lujosos trajes de | 

noche, confeccionados de manera que la silue- — 

ta recta aparezca en todo su esplendor. Al- - 
gunos de sus más notables modelos son rectos . 

y estrechos hasta la rodilla, y se ensanchan - 
desde ese punto por medio de un volante de | 
forma acampanada. La guarnición consiste | 
de franjas de piel o ricos bordados chinescos. - 

El terciopelo es la nota dominante de los | 
modelos de Worth. En una palabra, puedo | 
decirte, querida lectora, que Worth emplea 
el terciopelo para sus más notables creacio- 
nes. Es un terciopelo lustroso y suave de | 

tonos obscuros que favorece a cualquier tipo 
de mujer. La casa de Worth también pre- 
senta varios abrigos largos y semilargos que 

son muy dignos de atención. Un modelo es 
de líneas enteramente rectas, una especie de | 
vaina, con cuello y puños de piel. Otro, tiene | 
una pieza lateral acampanada que presta | 
amplitud sobre la cadera. Estos abrigos se . 
llevan sobre vestidos de líneas rectas y su- A I 

mamente estrechos de corte. A veces, los | 
referidos trajes toman la forma de una blusa | 
alargada de tela contrastante, rematada por 
volantes acampanados de la misma tela del 
abrigo. En estos modelos las blusas son de | 
géneros ricos que forman armonioso contras- . 

te de color. El muaré, la seda otomana, y el 
reps de seda se utilizan para la confección 
de estos trajes en forma de blusa alargada | 
con volantes por remate. 

Paul Poiret siempre demuestra gran arte | 

en la manipulación de ricas telas y bordados. | 
En esta estación no se aparta de la silueta 
estrecha y muestra marcada predilección por. | 
el terciopelo, pues utiliza esta tela para la 
confección de uno o más modelos de cada - 

estilo. 

Germaine presenta un vestido de noche | 
precioso confeccionado de terciopelo de color |] 
rosa ibis combinado con lamé de plata de | 
dibujo oriental. La falda se compone de pa- | 
neles de terciopelo que alternan con paneles 
algo más largos de lamé de plata. El corpiño | 
es completamente sencillo de talle alargado, | 
escote bateau, y sin mangas. Tres enormes | 

gazas sobrepuestas de lamé de plata forman | 

el único adorno sobre la cadera izquierda. 

Uno de los modelos más notables de Alice | 
Bernard consiste en un vestido enterizo, sin | 

cinturón, de líneas enteramente rectas hasta 

la rodilla, hecho de casimir Rodier en dibujos | 

de colores rojo, amarillo, azul y oro. Las | 

mangas cortas de forma acampanada son | 
de terciopelo negro, así como también el - 
volante acampanado que cae desde la rodilla. | 

Como adorno de les lujosos vestidos de | 
noche prevalece el uso de grandes flores arti- 
ficiales hechas a mano y coloreadas también i 

a mano. Estas flores son de belleza extra- - 
ordinaria y forman el único adorno de mu- - 

chos vestidos de rico terciopelo. 

> PÁGINA 690. 
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BROADWA 
NEW YORK Cable: Jufilmcorp. 

Propietaria de los derechos exclusivos de la VITAGRAPH para: México, Centro 

América, Indias Occidentales, Panamá, Colombia, Venezuela y Brasil. 

“Abriéndose Paso” 
(Pioneer Trails) 

Especial en 7 rollos con 

Alice Calhoun y Cullen Landis / 
CULLEN LANDIS 

Intérprete de o : E E Intérprete de 
*Abriéndose Paso” Ultima producción VITAGRAPH de este afio que se exhibe en *Abriéndose Paso" 

los teatros neoyorquinos con éxito notable 

Igualmente controlamos las humorísticas co- 

medias VITAGRAPH con 

Larry Semon y Jimmy Aubrey 

No hay que olvidar que hoy en día no ha rograma 
LARRY SEMON y q q y y P 8 JIMMY AUBREY 

Íntérprete de las come- completo sin buenas COMEDIAS Intérprete de las come- 
dias Vitagraph dias Vitagraph 

“La Intrépida Peggy” 
(Fighting Skipper) 

Serie en 15 episodios marca “ARROW” con 

Francis Ford, Peggy O'Day y Jack Perrin 

VENDIDO: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, 

JACK PERRIN Bolivia, Ecuador, México y Cuba PEGGY O'DAY 
ES Intérpret: : ; te Intérprete de 
“La Intrépida Ea POR VENDER, Sólo nos quedan: Puerto Rico, Centro Améri- “La Intrépida Peggy” 

ca, Colombia, Venezuela y España 

o ————————————————————————————————— 

APRESURESE A ASEGURAR LA EXCLUSIVA PARA SU TERRITORIO 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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EXPERIENCIA 

Un Valioso Artículo por el 

Cual Usted Nunca Paga 
EN toda transacción que realiza la UNI- 

VERSAL MOTOR COMPANY con ultra- 
mar, está de tal manera patente la experiencia, 
que nuestros clientes nos han dicho que bien 
pudiéramos cargar ese valioso renglón en 
nuestras facturas. 

La experiencia UNIVERSAL es un artículo 
casi inapreciable. Y, sin embargo, está a su 
disposición gratuitamente. 

Los motores UNIVERSAL se hacen para 
proveer placer, confort, economía. Cada paso 
en la confección, venta y despacho de los 
motores UNIVERSAL, va encaminado al ob- 
jeto de dar el máximum de conveniencia y 
satisfacción a los compradores. 

Aun antes de que un Generador UNIVER- 
SAL de 4 Kw. esté funcionando en su hogar, 
su finca, su teatro, su fábrica — resolviendo 
sus problemas de alumbrado, proveyendo a la 
vez economía y conveniencia —se da usted 
cuenta de la facilidad de las operaciones UNI- 
VERSAL, manifiesta en los actos de compra, 
embarque y entrega. 

Usted es un entusiasta del UNIVERSAL, 
aún antes de recibir el motor. 

Años de experiencia en la exportación han 
respaldado el lema fundamental de la UNI- 
VERSAL de proveer el más alto grado de 
satisfacción y han dado al completo proceso 
de entrega la perfección del motor mismo. 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 

Dept. C-M 

Oshkosh, Wis. E. U. de A. 

Nuestro Boletín No. 30, publicado en es- 
pañol, es una informativa — podemos ase- 
gurar que hasta fascinadora — revelación 
de las múltiples maneras en que la elec- 
tricidad puede servirle. Será un placer re- 
mitirle un ejemplar de ese Boletín. Simple- 
mente escriba solicitándolo. 

PIANOS 

PLAZOS 
OMPRE uno de los afamados Pianos 

o Pianos Automáticos Kimball, paga 

dero en dos años. También vendo fonó- 

grafos y Pianos Eléctricos para el ho- 

gar, y para Cines, Teatros, Cafés, etc. 

C. O. BAPTISTA 
725 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 
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BATURRILLO NEOYORQUINO 

(Viene de la página 662) 

de mi amada quedaron suspendidos a medio palmo 
del suelo. 

El.—- (Besándola). ¡Qué guapa estás! 
Ella. — (Una risita). ; 

El.—Esta noche tienes la carne fría. ¿Qué te 
sucede?... 

Más besos. ¡Y yo, entretanto, conteniendo la 
respiración!... Verdaderamente, no comprendo 
cómo ciertas mujeres cambian con tanta frecuencia 

de amante, cuando en la intimidad, todos los 
hombres dicen y proceden lo mismo. 

Teresa. — ¿Llueve?... 

El.— En este momento, no. 

Nuevos besos. 
A mí que siempre tuve una pasmosa memoria 

auditiva, me parecía que la voz, ligeramente im- 

perativa, de aquel individuo, no era la voz pater- 
nal y blanda del señor Risco. Pero, si no era la 
del señor Risco, ¿de quién iba a ser?... “Sin 

duda nuestra voz — pensé — debajo de las camas 
suena de diferente modo”... 

Desvanecidos los primeros instantes de miedo, 
comenzó a preocuparme la gravedad de mi situa- 

ción. ¿Cómo y cuándo podría escapar de alli?... 

Tenia helados los pies, y la cadera en que me 
apoyaba, con la dureza y el frío del suelo, empe- 

zaba a dolerme. ¡Ahl... ¡Si no fuese por el 
placer de contar sus aventuras, más que por el de 
vivirlas, la mitad de los días “Don Juan” no sal- 

dría a la calle!... 
Segunda vez oí los pasos de Carmen que corría 

anhelante por el tránsito. Cual presintiendo un 

peligro, Teresa, se levantó. La puerta del gabinete 
se abrió de golpe, y la sirvienta gritó: 

—¡Señorita!... ¡El seftorl... 
Inmediatamente volvió a cerrar y la sentí pre- 

cipitarse hacia las profundidades de la casa. Si 
mucha sorpresa me. causó el primer aviso de la 
doncella, mayor estupefacción y desconcierto me 

produjo el segundo. ¿Luego Teresita tenía dos 

amantes?... Y aquel hombre de las botas de 

charol nuevecitas, y las polainas blancas... ¡Era 
“el otro”!... 
Como yo, momentos antes, mi “alter ego” 

comenzó a decir: 

—¿Dónde me meto?... ¿Dónde?... 
Sus pies aturdidos giraban hacia todos lados; 

y como antes también, Teresa exclamó: 
—Ahí... debajo de la cama... 

Era la “segunda carta" que entraba en el buzón, 

y con ella puede decirse que mi amiguita acababa 
de despachar su correspondencia. 

Yo, ¿a qué negarlo?, estaba hecho un basilisco; 
pero me bastó ver la expresión de terror y locura 

que atormentó y transformó la cara de mi rival, 
al encontrarse conmigo en semejante sitio, para 
que mi cólera al imstante se resolviese en cam- 
pechanía y buen humor. 

El primer gesto del intruso fué de fuga; mas 

yo, desde el fondo de mi escondite, le hice gestos 

para que se acercase, lo que unido a la cordialidad 
de mi sonrisa le tranquilizó. 

En lugar de matarnos, nos dimos la mano. 
—Yo no sabía... —musitó, mientras arrastraba 

su vientre sobre la alfombra. 
Repuse: 

—Tampoco yo... 

Esta vez sí era don José Miguel Risco quien 
llegaba: en el acto reconocí sus pantalones, su 
andar pesado, sus pies gruesos y ligeramente vuel- 

tos hacia adentro, su voz... 

Como “el otro”, don José Miguel preguntó, refi- 

riéndose indudablemente a las dos tazas de café: 

—¿ Quién ha venido? 

A lo que su mujer contestó, como quien repite 
una lección: 

—Nadie: es que Carmen ha estado acompa- 
fándome: como tardabas. . . 

El señor Risco se desembarazó de su gabán. 

Una Lucrativa Proposición 

Gane Usted | 

Dinero más 

Nuestras artísticas 
AMPLIFICACIO- 
NESy MEDALLO- 
NES de superior 
calidad, al precio 
más razonable, 
ofrecen a los agen- 
tes y comerciantes 
grandes utilidades. 
Nuestros Servicios 
son Insuperables 
SOLICITAMOS 

à E AGENTES 
E E en Todas las Par- 

tes del Mundo. 
Escríbanos inmediatamente pidiendo nuestro 
último catálogo ilustrando nuestras extensas 
líneas de Cromos, Marcos, Espejos, Medallo- 
nes, Novedades Fotográficas, etc. 

LINDER ART COMPANY 
537-547 W. Washington St., CHICAGO, E,U.A. 

LOS EQUIPOS RADIOTELEFONICOS KELLOGG 
DAN MEJORES RESULTADOS - 

Los radio-teléfonos 

Kellog aseguran un 

nuevo deleite. 

Son los más livia- 

nos receptores y los 

más eficientes que 

hay en el mercado. 

Escúchelo todo con un 

juego de teléfonos Ke- 

llogg No. 69A. 

| Toda pieza de equi- 
No. 69A Headset po radiotelefónico Ke- 

logg está garantiza- 

da y dan resultados definitivos. 

No experimente—compre aparatos Kellogg y 

obtenga lo mejor. 

El USO es la Prueba * 

Kellogg Switchboard & Supply Company 
1066 W. Adams St., 

Chicago, Ill. E. U. A. 

LIBROS GRATIS 
*ENFERMEDADES Y X 

ALIMENTACION DE LOS PERROS" f] 
Publicado en 

Español y Portugués 

“ENFERMEDADES DE LA 
PIEL DE CABALLOS, PERROS 3 

Y GANADO VACUNO” |] 
Publicado en 

Español 

Enviaremos cualquiera de estos libres 
gratis, al que los solicite. 

H. GRAY GLOVER CO., INC. 
127-129 West 24th Street, Nueva York 

HAGA USTED SUS PELICULAS 
Para propia diversión e para P 
Negocio — ¡Ganga colosal! — 1- 
Este equipo completo de Cá- |- 
mara y Proyector Cinemato- | 4 

gráficos por sólo $75.00. 
Bass- Chicago le ofrece l 
oportunidad de poseer esti | 
completo equipo cinematográ- | MM |: 
fico propio para hacer y pro- f ] 
yectar películas del Hogar, | | 
Cientifícas y Educativas. Re- |. 
mita $75.00 oro americano, y |. 
despacharemos el equipo al re- |: 
cibir su pedido. li 

No plerda tiempo. Bass ga 
rantiza su mercancía, Pelícu 
la virgen, en rollos de 10 

E pies, $5.00, incluyendo estu- 
: j che protector. AN 

Pida nuestro catálogo completo de efectos cinomategnáric og 

BASS CAMERA COMPANY d 
Dearborn & Washington Sts. Chicago, E. U. A. 
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POR FIN... llegaron a COLOMBIA las películas americanas que valen 
la pena de VERSE... POR FIN!! 

O quiero hacer creer a usted que soy un super-hombre, pero tampoco quiero que usted se imagine que 

soy un tonto de capirote!! Yo juego con cartas sobre la mesa y destapadas. He adquirido para Colom- 

bia las famosas películas “Select” y “Paramount” o sea, lo mejor que se produce en Norte América. En el 

curso de doce meses entraron al país más de CIENTO CINCUENTA super-dramas de una noche que re 

volucionaron el negocio cinematográfico en COLOMBIA. Las mejores producciones americanas presentadas 

en pleno Broadway durante los últimos cinco años, pasaron por las pantallas de mis cines en Colombia en 

solo UN ANO. Vaya tomando nota de algunas de ellas: 

MACHO Y HEMBRA EL MENTIDO PARAÍSO *; CORAZONES SIN RUMBO 

PASIONES QUE DOMINAN : FRUTA PROHIBIDA ; AMORES FATALES 

ANA BOLENA UN SÁBADO EN LA NOCHE LIRIOS DORADOS 

AMORES DE FARAON EL FONDO DEL CALIZ : QUE SIGA LA DANZA!!! 

Por Norma y Constance Talmadge, Clara Kimbali Young, Alice Brady, Elsie Ferguson, Wallace Reid, Ro- 

dolf Valentino, Cecil B. de Mille. 

También prepárese para ver las últimas producciones Pathé y Gaumont, de París, que son series de 

arte y sensacionales : 

Hija Indómita (Pathé) Las Huerfanitas (Gaumont) 

La Mordaza (Pathé) Parisette (Gaumont) 

y 

LA REINA DE LOS GITANOS... 

Todas sensacionales. Todas hermosas y sugestivas. 

Mi Empresa tiene sucursales en tolo el país. Escriba Vd. a la Gerencia en Cartagena cuando desee 

presentar material de primera. BELISARI O DI AZ 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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KING TUT'S 

Secretos de Belleza 

Maravilloso Libro Egipto “PAPYRUS”, 
conteniendo fórmulas originales para la Be- 
lleza. 

Revelación de los Secretos de la 
Belleza del Antiguo Egipto 

De la tumba del Faraón, después de 
tres mil años, aparece este maravilloso co- 
nocimiento: El arte de la belleza hasta 
ahora ignorado ha sido descubierto por el 
hombre y está a la disposición de la mujer. 

Este maravilloso documento, el antiguo 
Egipto Papyrus, contiene los secretos de 
la verdadera hermosura. Su información 
puede ahorrar mucho dinero a la mujer 
que haga uso de él. 

Dice cómo aumentar el encanto de los 
ojos, cómo hermosear la cara y las manos, 
cómo hacer desaparecer las arrugas y las 
pecas y habla del embellecimiento del busto 
y del cuerpo y de cómo adelgazarse sin 
perjuicio, y de adquirir el encanto para ser 
amada. En adición contiene fórmulas de 
tocador, perfumes y otras recetas. 

El secreto de la belleza por un 
dólar 

No podría gastar Ud. un dólar con más 
ventajas. 'Tan seguros estamos de que que- 
dará encantada con nuestro libro que le 
ofrecemos devolverle el dólar si al recibirlo 
no le agrada. 

Envíenos este cupón hoy mismo: 

Favor de enviarme King Tut's Papyrus de 
Luxe, su Edición ilustrada Dlls. 1.00. 
Porte Pagado. 

Si no me satisface su libro, lo devolveré 
dentro de cinco días y ustedes me devolverán 
mi dinero. 

King Tut's Papyrus De Luxe Edition, Dept. 
C-M, 4062 Sheridzn Road, Chicago, Ill. 
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tosió, encendió un cigarrillo... ¡lo mismo que “el 
otro? 1... 

Teresa. — ¿Llueve? 

Don José Miguel. —.En este momento, no. 
La dió un beso, dos, muchos... ¡como “el 

otro”, como yo!... ¡Todo iguall... Todo... 
En fin, lectoras mías, que desde aquella noche 
no comprendo en ustedes el adulterio... 

Los señores de Risco charlaron un rato, mien- 
tras se desnudaban. 
Ella. — ¿Qué hora es? 
Don José Miguel. — Cerca de las dos. 
Ella. — (Corriendo hacia la puerta). Vuelvo en 

seguida. 

Yo pensé: 

“Va a decirle a Carmen lo que debe hacer para 
sacarnos de aquí". 

Instantes después Teresita reapareció: 
—He ido a ver—dijo —si la chimenea del 

comedor estaba apagada. 

Los señores de Risco se acostaron y extinguie- 
ron la luz; a poco, a don José Miguel se le oyó 

roncar. Transcurrió mucho tiempo. En un reloj 
sonaron las cuatro... 

Mi compañero de escondite, que parecía un tem- 
peramento comunicativo, se cosió a má cuanto 
pudo y, metiéndome los labios por un oído: 

—Supongo que no nos dejarán pasar aquí la 
noche... 

Y yo, con una voz tan débil como un vaho: 
—Claro... 
El. — Ya podía Teresita tener la precaución de 

citarnos a horas diferentes... 
Yo. — Claro... 
De madrugada percibimos los pasos ligerísimos, 

fantasmales, de Carmen, que semejante a una 

hada venía en nuestro auxilio. La doncellita se 
acercó de puntillas al lecho donde su ama — quiero 
hacerla este honor — debía seguir despierta, y co- 
giendo a mi “alter ego” por una mano tiró de él; 
quien, a su vez, caballero y generoso, tiró de mí. 

Así libramos. 
CE: 

Por supuesto, habrá otras maneras peores 
de atravesar el crepúsculo de la vida, pero, 
francamente, no me parecen estos bretes por 

debajo de las camas lo más recomendable 

para un ciudadano de avanzada edad, ni 

tampoco acierto a explicarme qué motivos 

daría yo para que mi amigo Zamacois viniera 

a desearme una vejez entre andanzas tan 

poco serias. Jorge Hermida. 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 664) 

dor. No faltan tampoco detalles cómicos. Desde 
el punto de vista de la presentación, el fotodrama 
es igualmente impecable. — Reilly. 

LOS TIEMPOS CAMBIAN 
(Times Have Changed) 

"Fox"—1500 

Intérprete principal: William Russell. Colabo- 
radores: Mabel Julienne Scott, Crales West, Mar- 
tha Maddox, Edwin B. Tilton, Allene Ray y Jack 
Curtis. 

Dirección de James Flood; argumento de Elmer 
Davis; fotografía de J. Brotherton. 

Argumento 

Como el tema de esta cinta consiste en una su- 
cesión de enredos mitad cómicos y mitad dramá- 
ticos, basta indicar que, en general, se trata de un 
marido y una mujer que viven dominados por la 
parentela de ella, hasta que como consecuencia de 
un viaje que él efectúa a la capital y que resulta 
en una serie de complicaciones, logran libertarse 
de aquel yugo y vivir felices. 

No es ésta una película especial de la casa pro- 
ductora ni pasa de ser de simple programa, pero 
posee mayor interés que las ordinarias tanto por 
la índole del asunto como por la satisfactoria in- 
terpretación de quienes en ella toman parte. — 
Guaitsel. 

Gittette a Seguridad] 
a 7 

PREPA AIN AAA YT 

ES UNA DIVERSION 
AFEITARSE 
CON LA 

Navaja 

o AGENTES - HOM - 
BRES 0 MUJERES f 
Ganarán de $5.00 a 

$20.00 al día vendien- 

do la MARAVILLOSA 
SORTIJA, AUTO-SUGESTION COUE (marca 

registrada) PLATA ESTERLINA, ajustable. 

Este trabajo es interesante, agradable y pro- 

ductivo. Agentes que primero vendieron la Ser- 

tija Coué solamente en tiempos desocupados, 

hoy dedican todo su tiempo a ella. Agentes con 
experiencia venden hasta 30 sortijas por día. 

MILES DE PERSONAS en Estados Unides 

y Canadá, usan hoy la Sortija Coué, y CIEN- 

TOS Y MILES de personas en otras partes 

del mundo desean usarla. 

Ud. PUEDE AUMENTAR SUS GANANCIAS 

también, aunque solamente dedique pocas he- 

ras del día en la venta de la Sortija. No pier- 

da más su tiempo, escríbanos hoy mismo. 

Dirección: 

J. C. STURZEL & CO. 

2805 W. NORTH AVE., CHICAGO, ILL. E.U.A. 

Un Colegio Ame- 
ricano- - E 
con grandes 

simpatias 

por hispano- 

americanos FUNDADO EN 1865 

Los jóvenes de habla española que vie- 
nen a los Estados Unidos a estudiar el 
inglés y a terminar su educación son 
bienvenidos en el Ríder College en cual- 
quier tiempo del año. 

El servicio de este colegio incluye ins- 
trucción especial y cuidado doméstico. 
Hay instructores para dar enseñanza in- 
dividual a los principiantes. 

Excelente instrucción contínua todo el 
año en todas las materias de comercio. 

Cursos universitarios de comercio con tí- 
tulos autorizados por el Estado de New 
Jersey. 

Pida nuestro 59* anuario, GRATIS 

Sírvase dirigirse al: 

Sr. Director 

Rider College 

Trenton, N. J., E. U. A. 

COLLEGE 
E. U. de A. 
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ciosa. gE ¿y Xo AO 

— Sun y Globe, N.Y. $ AE A? > 

La perfección en sí. La interpretación 
de Marmont sin mácula alguna. 

—Bulletin, S. Francisco. 

Belleza y simplicidad en una palabra. 
No hay quien olvide a Marmot como pro- 

tagonista, ni hay quien puede esperar 

presenciar mejor . cinta. 
—Tribune, Chicago. 

Lo que nos parecia imposible se ha 

hecho: Millarde nos ha dado una verda- 

dera super-producción. 
—Herald y Examiner, Chicago. 

Toda la Prensa de Nueva York, 

` Chicago, San Francisco, y Lon- 

dres, concuerda en la perfección 

de esta cinta extraordinaria. , FOX FILM CORPORATION 
Buenos Aires-Rosario-Montevideo- Rio de Janeiro-Sào Paulo - 

Porto Ale&re- Habana - Mexico 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Proyector Portatil Holmes 
El Proyector Sin Polea 

Puede usarse para: El Proyector Por- 

Teatros tátil Holmes es un 

Escuelas Proyector Profe- 

Iglesias sional Reducido a 

Agentes Viajeros Tamaño Portátil 

El Mecanismo Funcionará con 

Está Cualquier Votage 

Completamente desde 

Protegido 6 a 110 Voltios 

108 a 1000 Vatios 

El Proyector 

Portátil 

Todo de Metal 

Necesitamos 

Agentes 

Distribuido por 

HOWELLS CINE EQUIPMENT COMPANY, INC. 

740 SEVENTH AVENUE NUEVA YORK 

Cables: HOWELLFILM, New York 

La Mayor Casa de Accessorios Cinematográficos del Mundo. 

Ya A RUBRI LRL FLIRT UBERTATE LL ORO 

A Nuestros Lectores 
Léase esto y esté seguro de quién le es responsable de los ejempla- 

res de CINE - MUNDIAL cuando Ud. se subscribe a esta revista. 

Sobre el tema “Subscripciones Anuales” 
a los Agentes de CINE-MUNDIAL. 

“El Agente debe enviarnos duplicado del recibo que expide a quien le compra una 
subscripción anual a esta revista, y con ese duplicado de recibo debe remitirnos el 
IMPORTE CORRESPONDIENTE al pedido de subscripción anual. El subscrip- 
tor debe recibir, a vuelta de correo, ACUSE DE RECIBO DEL PEDIDO E IM- 
PORTE DE LA SUBSCRIPCION, que le expedirá ESTA ADMINISTRACION 
desde NUEVA YORK. NO RESPONDEMOS de subscripciones que no se hayan 
vendido de acuerdo con estos requisitos.” 

, pasamos siempre el siguiente párrafo 

OM 

ARUTLLLLLLLHLLLETUTLLETLLLLLLLLLLLHLLTLTTLLLLLLYLHALLVLFLLYATLUFTVMAVVVYEVVPLLTLLLLI 

DE MANERA QUE, todo subscriptor que, en lo sucesivo, no reciba nuestro 
acuse de recibo del importe de su subscripción, debe reclamar los ejemplares al 
AGENTE que le vendió la subscripción. 

LOS RECIBOS serán siempre enviados directamente al subscriptor. Si éste no 
le ha recibido dentro de un plazo lógico después de haber abonado la subscripción a 
nuestro agente, debe exigirlo a éste, y exigir que, de no haberlo hecho, pase el pe- 
dido, las señas completas y el importe a esta administración, 516 Fifth Avenue, 
Nueva Vork. 

NOTIFIQUE AL AGENTE LOCAL o al Departamento de Circulación de 
CINE-MUNDIAL, cada vez que cambie de domicilio, para evitar extravío de sus 
ejemplares. 

PARA RECIBIR SU EJEMPLAR SIN DEMORAS: 

ADELANTE EL PAGO de la renovación antes del vencimiento del plazo de su 
subscripción, y así evitará la suspensión del servicio y las demoras consiguientes 
de cancelación y reinstalación de su nombre en nuestras listas de subscripciones. 

IMPORTANTE: — Sólo nuestra Oficina Argentina, CINE-MUNDIAL, Hotel Goal, Avenida de 
Mayo 935, Buenos Aires, está autorizada para expedir acuse final de recibo 
de importe de subscripciones. Nuestros lectores de Argentina, Uruguay, Pa- 
raguay y Brasil deben enviar sus pedidos a nuestra oficina de Buenos Aires. 

zm 

= 
zx 

= 

AS LH I00000020020000200200000000200000020000000000000001000000000010000400020800000020020000000000000010210200202000100000000000010000000000100060000000010200040000000840000100000000000000000021000001055 

NeYIEMBRE, 1923 < 

AERONAUTICA 

(Viene de la página 674) 

La velocidad media oficial alcanzada por 
el teniente en el trayecto fijo de 200 kiló- 
metros fué de trescientos noventa y dos kiló- 
metros por hora! Pasó por el triángulo den- 
tro del cual se efectuaron los vuelos y que. 
tuvo que circunscribir cuatro veces sucesivas 

en 30 minutos y 36 segundos, adelantándose 
así en 14 segundos a su competidor inme- 
diato, el teniente H. J. Brow. i 

Velocidades tales no fueron alcanzadas ja-- 
más y las cien mil personas que presenciaron. 

los vuelos quedaron estupefactas. E] récord 
precedente para esa misma distancia de 200 
kilómetros lo alcanzó el teniente Maughn que 
viajó a razón de 330 kilómetros por hora, el 
año pasado, cuando los aviadores del ejército. 
fueron quienes obtuvieron el trofeo de Pu- 

litzer. 

Tanto Brow como Williams volaron en. 
aviones de la marina nacional. Sanderson, 

que obtuvo el tercer lugar, iba a bordo de 

un nuevo avión de combate Wright. 

Muchos son los que discuten en la actuali- 
dad cuál sea el límite de velocidad que pueda 
alcanzar un aeroplano. Hay personas autori- 

zadas que afirman que es posible la construc-- 
ción de una máquina capaz de recorrer el 
aire a razón de 500 millas (800 kilómetros) 

por hora, aunque a esa rapidez la fricción 
del aire puede resultar tan enorme que el. 

aeroplano se quemaría. Otros creen que el. 

mecanismo humano no podrá nunca soportar 

velocidad tan grande. (Williams declaró, des- 

pués de la carrera, que había perdido el co- 

nocimiento en las vueltas). Aunque es verdad | 

que las velocidades alcanzadas son tremendas, 

es de presumir que al obtener otras mayores 

vengan invenciones que sobrepongan las difi- 

cultades acarreadas por la fricción atmosfé- 

rica. No está de más recordar aquí que per- 

sonas pesimistas predijeron que era *imposi- 

ble que el mecanismo humano resistiera la 

velocidad de las locomotoras de vapor” a 

raiz de iniciarse los viajes por ferrocarril. E 

A fin de establecer comparaciones, publi- 1 

eamos ahora un cuadro que muestra los. 

enormes avances que, en velocidad, ha hecho 

el aeroplano recientemente. 3 

1909 — Glenn H. Curtiss ganó la primera 

carrera Gordon-Bennet, volando a 

una velocidad media de 40 millas por. 

hora. 4 

1913 — Marcel Prevost voló a razón de 124. 5 

millas por hora. P 

1914 - 1919 — Vino la guerra, durante la cual: 

no hubo carreras de prueba. i 

1920 — El teniente Mosley (americano) al 

canzó 178 millas por hora. 

1921 — Bert Acosta (de la marina america- 

na) voló a 176.7 millas por hora. — 

1992 — El teniente Maughn (del ejército) 

voló a razón de 205.8 millas por hora. 

1923 — El teniente Williams (de la marina), 

a razón de 243.67 millas por hora. 

Johann Martens, piloto alemán, a bordo de 

un aeroplano sin motor, se lanzó al aire. 

desde los Montes Wasserkuppe y no volvió 3 

tierra hasta 48 minutos más tarde, después 

de haber recorrido en las alturas 7 millas y 

media — más que cualquiera otro en máqui- 

nas semejantes. Martens se propone hacer 

un vuelo con otra máquina por el estilo, 
equipada con pequeñísimos motores de escasa 

potencia, entre Wasserkuppe y Hanover 

(unas 124 millas). 
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m Constance Talmadge 
i - 

RAZONES POR QUE LA FIRST NATIONAL VA 
A LA CABEZA EN LA CINEMATOGRAFIA -- - 

CINE-MUNDIAL 

Holbrook Blinn 
ux 

- Porque la First National sabe lo que quieren los exhibidores como entretenimiento 
moderno, que incluye el éxito de taquilla. 
Porque bajo el pendón de la First National marcha el mayor nümero de estrellas 
populares. 
Porque los directores de producciones First National, y el material con que trabajan, 
han sido puestos a prueba y reconocidos como intachables. 
La siguiente es una lista parcial de atractivas producciones First National que están 
destinadas a hacer historia con sus éxitos de taquilla. 

“DULCY” 

*DULCY"—Intérprete: Constance Talmadge. 
Un éxito de las tablas, trocado en triunfo de la 
pantalla, con toques de tragedia entre tumul- 
to de risa convulsiva. Presentación de Joseph 
Schenck. 

“LOS NECESITADOS” 

“THE WANTERS”—intérprete: Marie Pre- 
vost. El Mundo está lleno de necesitados. Unos 
necesitan oro; otros el cariño maternal; otros el 
beso de una novia. Uds. necesitan “The Want- 
ers”. Producción de John M. Stahl. Presentada 
por Louis B. Mayer. 

“JUVENTUD TEMERARIA” 

“FLAMING YOUTH”—Intérprete: Colleen 
Moore, secundada por Milton Sills. Elliot Dex- 
ter y Myrtle Stedman. Una historia de juventud 
temeraria y sin convencionalismos. Presentada 
por Associated First National Pictures, Inc. 
Dirigida por John Francis Dillon. 

“EL HOMBRE MAS TACAÑO DEL 

MUNDO” 

“THE MEANEST MAN IN THE WORLD” 
—Intérprete: Bert Lytell. Versión cinematográ- 
fica de la brillante obra del mismo nombre, tan 
aplaudida en las tablas. Por George M. Cohan, 
el famoso productor norteamericano. Produc- 
ción Principal Features. Una película que hace 
tiempo Ud. estaba esperando. 

“PAPAITO” 

“DADDY”—Tntérprete: Jackie Coogan. Una 
película tierna y patética que apela a todos los 
corazones. 

“EL HOMBRE MALO” 

“THE BAD MAN" — Intérprete: Holbrook 
Blinn en el papel de Pancho López. Adaptada 
del drama por Porter Emerson Browne. He 
aquí otra producción de Edwin Carewe que 
Ud. no puede pasar por alto. 

*LA ESPADA INVENCIBLE" 

"THE FIGHTING BLADE" — Intérprete: 
Richard Barthelmess. En la que reina el roman- 
ce persiguiendo el galopar de las huestes Puri- 
tanas de Cromwell mientras marchaban a bata- 
llar con los soldados del Rey Carlos. Un es- 
pléndido elenco incluyendo a Dorothy Mac- 
kaill. Adaptada de la novela por Beulah Marie 
Dix. Producción de John S. Robertson, presen- 
tada por Inspiration Pictures, Inc. 

“EL MANTON DE MANILA” 

“THE BRIGHT SHAWL”—Intérpretes: Ri- 

chard Barthelmess y Dorothy Gish. La historia 

de la vida y amores de un joven norteamerica- 

no y una bailarina española durante la revolu- 

ción cubana. Adaptación de la famosa novela 

de Joseph Hegesheimer. 

“OLIVER TWIST" 

“OLIVER TWIST” — Intérprete: Jackie 

Coogan, secundado por un elenco insuperable. 

Adaptación de la inmortal obra de Charles 

Dickens. 

“LA VIDA DEL CIRCO” 

“CIRCUS DAYS” — Intérprete: Jackie 

Coogan. El espectáculo mayor del mundo, con 

todo el esplendor y toda la alegría del circo, 

adaptada de “Tobby Tyler”, la célebre novela 

de James Otis. Presentación de Sol Lesser. 

FOREIGN DEPARTMENT 

383 Madison Avenue, 

Nueva York, 

E. U. A. 

ASSOCIATED FIRST NATIONAL PICTURES, Inc. 

F. FIRST 
“NATIONAL ; 
PICTURES 

Dirección Cablegráfica: 

.*FIRNATEX" 
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LUIS ANGEL FIRPO 
tiene el placer de anunciar a sus ami- 
gos y al público en general haberse he- 
cho cargo de la Agencia Exclusiva, en 
toda la América del Sur, de la famosa 
marca de automóviles STUTZ. 

Dada la potencia de su motor, estos 
automóviles son los más adecuados pa- 
ra todos aquellos países. No tienen ri- 
val para atravesar pantanos, arenales y 
subir barrancos. 

Los pedidos de la América del Sur, 
así como las solicitudes de catálogos o 
cualesquiera otros informes, deben di- 
rigirse a la oficina central en Buenos 
Aires. 

Dirección Postal y Cablegráfica: 

FIRPOBOX 
BUENOS AIRES ARGENTINA 

Arriba: Firpo fir- 
mando el contrato de 
distribución con H. 
R. Hyman, gerente 
de ventas de la Stutz. 
De pie Guillermo 
Widmer, secretario 
de Firpo. 

Centro: Firpo con 
su Stutz. 

Abajo: Firpo en el 
guía de su Stutz, con 
Tom Rooney, vetera- 
no de muchos torneos 
automovilísticos; G. 
Widmer, Hugh P. 
Gartland y Alfred 
Myers. De pie: Eu- 
gene V. R. Thayer y 
H. W. Thompson, 
funcionarios de la 
compañía Stutz. 
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MOTSCO Coge Automóviles 
Electricidad para Proyección Cinematográfica 

Puede Conectarse con Cualquier Automóvil o Camión 

No Requiere un Operador 
de Experiencia 

Produce Electricidad para Proyectores Cinema- 
tográficos, e Iluminación para el Teatro. También 
para Alumbrado del Hogar, Parques, Salones, 

Iglesias y Escuelas. 
Puede usarse también en las fincas, para Batidos, 

Separadoras, Escogedoras, Bombas, Máquinas de 
Ordeñar, Máquinas de Lavar, etc. 

Un Generador de Calidad Superior. Hecho 
para Resistir Largo y Continuo Uso. 

A 

EL GENERADOR MARAVILLOSO del Siglo XX 

Es Símbolo de Lo Mejor — ¡EXIJALO! 
Dediquelo a Cualquier Uso. 

Peso del Equipo Completo: sólo 44 Libras 
Fácil de Transportar. 

Usted Puede Funcionar este Generador Todo el Día — 
producir corriente de 110 voltios y usar el motor de su 
automóvil solamente a 10 millas por hora, que no es lo 
suficiente para calentarlo, hacerle daño ni desgastarlo. Alambres, Casquillos y Clavijas de Diseño Especial 

S Van con cada Equipo Generador MOTSCO. 

El Equipo Completo consiste de Generador, Soporte, ER 
Polea, Voltímetro, Clavijas, Casquillos y Alambres. Listo TAMAROS 

De 600 Vatios: Ha- 
rá funcionar una má- 
quina cinematográfica 
impulsada por motor 
y encenderá una Lám- 
para Mazda de 600 
Vatios. 
Cuando el proyector 

no funciona, encende- 
rá 10 Lámparas de 
60 Vatios o 24 de 25 
Vatios. 

Precio, Completo 

$160.00 

para uso inmediato, con instrucciones para su operación. 

Pida la Circular “G” — NECESITAMOS AGENTES. 

De 1000 Vatios: Ha- 
rá funcionar una má- 
quina cinematográfica 
impulsada por motor 
y encenderá una Lám- 
para Mazda de 1000 
Vatios. 

Cuando el proyector 
no funciona, encende- 
rá 16 Lámparas de 
60 Vatios o 40 de 25 

SOPORTE Vatios. 

Resistente, Duradero — Hecho de Alumino — No se mueve Precio, Completo 
Después de Ajustado. $175.00 

MONARCH THEATRE SUPPLY: COMPANY, Inc. 
Export Department 

724 SOUTH WABASH AVENUE CHICAGO, ILL., E.U.A. 

Dirección Cablegráfica: *MOTSCO" - CHICAGO 



Celebre las Navidades con una Kodak 
¡Con qué placer se sienta Mariquita en la cama para que su 

mamá le tome una fotografía con su nueva Kodak! | 

Esta es la primera de la serie. Después, ahí están papá y tío 

Pepe jugando al ““tennis””, su deporte favorito, —y ya tenemos 

otra fotografía. 

Para Navidad, el aguinaldo más apropiado es una Kodak. 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U. S. A. 
KODAK ARGENTINA, Lro. KODAK MEXICANA, Lr». KODAK BRASILEIRA, Lr». 
Calle Paso 438, Buenos Aires Independencia 37, Mexico City Rua Camerino 95, Rio de Janeiro p à 
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Diayrama de la Nueva 

Navaja Mejorada 

GILLETTE : M 

] Figuras 
e Rombo 

| en Relieve 

d AY un incontestable don de calidad 

p enla Nueva Navaja Mejorada Gillette, 

| (así como una perfección mecánica), que 

la hace universalmente favorita entre los 

3 caballeros que desean un afeite perfecto. 

La Nueva Mejorada 

(eM : Wl 

e? GILLETTE SAFETY RAZOR CO., BOSTON, E. U. A. i 
ANT | 
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Victrola No. 260 Victrola No. 215 
$150 $150 

' Caoba o Nogal Caoba o Nogal | 
Victrola No. 111 

$225 

Eléctrica, $265 

Caoba o Nogal 

La mejor música del mundo para 
Navidad y Fiesta de Reyes 
Las Pascuas de Navidad y Fiesta de Reyes constituyen 

dos épocas del año en que la alegría parece reinar en todas 
partes. La música, como mensajera ideal de la felicidad, se 
hace indispensable durante estas fiestas, y nada le será m 
grato que disfrutar de ella en la intimidad de su hogar. 

La Victrola es el regalo más indicado para la Navidad y 
Día de Reyes. Es el mejor de todos los instrumentos de 
müsica, y por medio de los Discos Victor pone a su alcance 
inmediato las obras más recientes y de mayor aceptación. 
Es, por lo tanto, un regalo ideal, ya que su influencia bien- 
hechora se manifiesta durante todo el año. 

Obsequie a su familia con una Victrola durante estas 
fiestas tradicionales. Si por fortuna tuviese ya en su hogar 
uno de estos instrumentos, regale a sus familiares varios dis- 
cos nuevos, y con ellos contribuirá a su cultura y bienestar. 

Tenemos Victrolas desde $25 hasta $1500. Escríbanos 
solicitando los catálogos Victor. 

Mictrola poa 
T.OFF. MorF MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 

q - Estas marcas de pica de la Victor aparecen en la tapa 
ES vens de los instrumentos y en la etiqueta de los discos 

Victor Talking Machine Company, Camden,N.J. EU.de A. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Enviaremos este Cua- 
dro Artístico en co- 
lores. tamaño 71x19 
cms. titulado UNA 
LUNA DE MIEL EN 
LOS ALPES y mues- 
iras de nuestros pro- 

ductos al recibo de 
sellos de correo equi 
valentes a 10 centa- 
vos moneda ameri- 

cana. 
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BELLEZA 

T \i n 

I: mujer de hermosura, belleza, sim- 
patia y sal, debe sus dones al propio 

cuidado que ella ha prestado a su piel y 
cutis. El saber escoger los auxiliares a tal 
fin, para uso en el tocador, es una facultad 
de aquellas damas quienes han seleccio- 
nado a los Productos Pompeian. 

Los Polvos de Belleza (Beauty Powder) 
Pompeian, en matices variados para satis- 
facción de todo gusto, se han hecho una 
necesidad en el Tocador de toda mujer, por 
sus cualidades de pureza, fragancia, y de 
resultados excelentes. 

Los Polvos de Talco Fragancia (Fragrance) 
Pompeian, isualmente, se han convertido 
en inseparable compañero para el baño. 
Suavizan la piel, y le dan una delicadeza 
y sensación de frescura inobtenible con 
productos similares, y su perfume es ex- 
quisito. 

Solicitense en todos los estableci- 
mientos del ramo. Con una prueba se 
convencerá la mujer más incrédula. 

Fabricados por 

THE POMPEIAN COMPANY 

Cleveland, Ohio, E.U.A. 

Corte Este Cupón y Envíelo Hoy Mismo 

THE POMPEIAN CO., Cleveland, Chio, E. U. A. Dept. 29 

Adjunto sellos de correo equivalentes a 10 cts. moneda americana, 
para que se sirvan enviarme su cuadro artístico para 1924 y las 

muestras que ofrecen. 
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Frescos y Cómodos 
B cos cómodos...jy tan bonitos! Esa es 

la razón por la cual los “Keds”” son tan popu- 
lares. Dan a los pies perfecta libertad y sin embar- 
go se tiene la certidumbre de que, con ellos, el pie 
se ve elegante y bien calzado. 

Los Keds se fabrican para todo el mundo. Hay 
numerosos modelos para distintos fines. Altos, ba- 
jos, ligeros, ajustados, para sefioras y sefioritas; 
fuertes y reforzados para hombres y muchachos. Cada día aumenta el nú- 
mero de personas que usan Keds. 

Los Keds están hechos de lona firme y finamente tejida. Las suelas son de caucho re- 
sistente y duradero. Tienen siempre muy buena forma, pues los detalles del acabado 
están hechos con una habilidad hija de largos años de experiencia. Esté usted seguro de 
que compra verdaderos Keds y no substitutos. 

Si el nombre KEDS no está en los zapatos, no son verdaderos Keds 

US A—““Universal”” 

B—““Champion”” 

C—““EmmyLou” 

United States Rubber Export Co. Ltd. 
1790 BROADWAY, NUEVA YORK, E. U. A. 

Buenos Aires Río de Janeiro Habana Madrid 
Rosario Sáo Paulo México, D. F. Barcelona : 
Montevideo Santiago de Chile Manila Sevilla y Bilbao 

Más Sucursales y Agencias en otras ciudades principales por todo el mundo. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 

PÁGINA 705 
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EL AuTOSEDÁAN-DE-SERVICIO- 
Donee BROTHERS 
Particularmente cuando se tienen nifios, la buena 
calidad de la tapicería y el esmalte del automóvil 
representa una verdadera economía. 

Los asientos, forrados de atractiva piel azul, 
estilo español, del más fino grado, son inmunes 
contra manos sucias y el arrastre de los pies La 
piel puede lavarse fácilmente y resiste el continuo 
uso cotidiano indefinidamente. 

El acabado, de lustroso esmalte de un negro éba- 
n0, se cuece a un fuego intenso sobre la superficie 
del acero de que está hecha toda la carrocería. 
La durabilidad y resistencia del esmalte han 
quedado bien demostradas por más denueve años 
en los automóviles abiertos Dodge Brothers—en 
los cuales se inauguró este proceso del pulido 
esmalte sobre carrocerías de acero. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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El aeroplano en el cual se alcanzaron las mayores velocidades a que un sér de la creación haya atravesado nunca' los aires. Esta pequeña máquina 
Curtiss, de la Marina Norteamericana, sirvió a los aviadores Williams y Brow (aquí retratado) para volar sobre una extensión de un kilómetro a 
razón de 428 kilómetros por hora. La máquina tiene un motor de 500 caballos de fuerza y está construída especialmente para translaciones rápidas. 
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A la izquierda (de arriba a aba- 
jo) apareren los grandes maes- 
tros del billar que contendieron 
por el campeonato mundial en 
Nueva York. — Schaefer, de Chi- 
cago, ex-campeón mundial; Ro- 
ger Conti, campeón de Francia, 
que quedó en último lugar du- 
rante las partidas decisivas; Wi- 
llie Hoppe, de Nueva York, cam- 
peón actual; Horemans, cam- 
peón de Bélgica; Walter Coch- 
ran, de Chicago, que obtuvo em- 
pate con Hoppe y que le dispu- 
tará el campeonato definitivo a 
fines de año, y Hagenlacher, 
campeón de Alemania. Todo el 
equipo de iugar fué proporcio- 
nado por la Brunswick-Balke- 
Collender Co., de esta ciudad. A 
la derecha, el caballo “In Me- 
moriam", de Kentucky, que de- 
rrotó el mes pasado a “Zev” y 
a “My Own", demostrando ser 
el potro de tres años más ligero 
de los EE. UU. — Jack Renault, 
otro aspirante a la corona de 
Dempsey, derrotando  decisiva- 
mente a Floyd Johnson en el 
décimoquinto “round” de un en- 
cuentro celebrado el mes pasado 
en el Madison «Square Garden. 

Fotos. International Newsreel 
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Cribulaciones De Una Revista Internacional 

Líneas dirigidas a los compañeros que redactan en 
los diversos países donde impera el castellano. 

OS escritores de ultramar que nos visitan no pueden, a veces, contener cierto despecho ante la facilidad con que en esta metrópoli 
se confecciona una revista. ¡Ocurren tantas cosas en Nueva York! A diario llega un Lloyd-George, o se marcha un “Papyrus”, 
o el senegalés “Battling” Siki promueve un escándalo en la vía pública, o da una conferencia Einstein, o el Ministro de Venezuela 

pone como chupa de dómine a su colega de México en plena asamblea de la “Unión” Pan-Americana, o nos convierten a Firpo en ciu- 
dadano yanqui y todos sus paisanos se erizan como gatos, o hay un robo de ciento setenta mil dólares a tiro limpio en la esquina de 
Broadway y la calle 42, el mismo centro de la ciudad, como acaba de suceder hace un par de horas. 

A" x A" 

Las ventajas mecánicas, por otro lado, son admirables. Aquí se consiguen al minuto toda clase de fotografías de todas partes del 
mundo, hay magníficas imprentas, talleres de grabar e innümeros dibujantes duchos en las mil y una tretas del oficio. 

También es relativamente fácil convencer a personas de dinero, pues no existe esa predisposición contra los negocios teatrales y pe- 

riodísticos que se observa en el resto del mundo, y el capital norteamericano es romántico, aventurero, temerario y no le arredran los 

escollos porque está acostumbrado a la victoria. 

Pero, con todas esas ventajas, las revistas en castellano editadas en Nueva York para consumo en el exterior tropiezan con un 

gran obstáculo: la falta de un lenguaje, de un punto de vista que produzca análoga reacción en los veinte y pico de países de origen 

hispano esparcidos por el mundo. 

E * Es 

¿Cómo tratar, por ejemplo, la teoría de Einstein sin incurrir en regionalismos del idioma y sin que se ofenda el Arzobispo de Santo 

Domingo y al mismo tiempo queden conformes las autoridades norteamericanas que gobiernan aquella nación, los socialistas de Mérida 

de Yucatán, el elemento conservador de Buenos Aires, los lectores burlones de la Habana, que ni la muerte toman en serio, y, por último, 

aunque debiera ser el primero por su rango, el subscriptor español anotado en nuestros libros con el número seiscientos setenta y cuyo 

"nombre no debemos divulgar? 

El redactor de una revista dominicana puede hacerlo sabiendo poco más o menos a qué atenerse. 

Nosotros, no. 

x x > 

Sin embargo, para tranquilidad de nuestros lectores haremos constar que hasta la fecha esa atmósfera de incertidumbre en que con- 

tínuamente nos movemos no nos ha hecho perder ni el sueño, ni el apetito, ni la ecuanimidad, y que, por lo general, logramos olvidar- 

nos de ella cada vez que se nos ocurre decir algo. i | 
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UN CASO SINGULAR EN CHICAG 
Comentado por Miguel de Zárraga 

ADIE ignora que, 

según las relacio- 

nes bíblicas, los 

hijos de Noé an- 
helaron escalar el Cielo y 

nada más fácil se les ocu- 
rrió que construir aquella 

famosa Torre de Babel, in- 

mortalizada por Breughel 
el Viejo en la vienesa ga- 
lería del Belvedere, por Ra- 
fael en las Logias del Va- 

ticano, y por Kaulbach en 
Berlín... Sábese también 

que Dios hubo de castigar 
a los atrevidos escaladores 
confundiendo sus lenguas 
y haciéndolas tan distintas 
unas de otras que no pu- 
dieron entenderse... (Y de 
ahí el origen del idioma in- 
glés, tan dificultoso todavía 

para los que nos empeña- 
mos en no aprender ni el 
español que en el reparto 
lingúístico nos tocara en 
suerte...) 

Lo que seguramente ig- 

noran muchos de los lecto- 
res — sobre todo los que 
viven lejos de los Estados 
Unidos — es que la aludida 
confusión de las lenguas va 
a ser eclipsada, en impor- 
tancia y en trascendencia, 

por la complicadísima' con- 
fusión de los sexos que ya 

se vislumbra. 

No se trata de que haya 
en este mundo (en este 

Nuevo Mundo bastante más 
que en el Viejo Mundo) 
muchas mujeres que pare- 
cen hombres, y muchos 
hombres que parecen mu- 
jeres. No. Aunque esto es 

CINE-MUNDIAL 
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exacto, no es esto precisa- Fotos. International Newsreel 

mente de lo que se trata. 
Que las mujeres se mas- 
culinicen, y que, como ló- 
gica consecuencia, los hom- 
bres se feminicen, a nadie 
puede sorprender en nuestro siglo. Mientras 
no se interrumpa la ley de la compensación, 

todo va bien. Y frente a los elementos radi- 
cales, siempre dispuestos a transtrocar el 
mundo, los espíritus conservadores sabremos 
continuar velando por la inmutabilidad de 
nuestra especie. 

Se trata de un interesantísimo incidente 
judicial, publicado por todos los periódicos 
de Nueva York y que es, por lo tanto, del 
dominio público. Procuraré contarlo a los 
lectores con la mayor sencillez, aunque al 

hacerlo me lamente de que no posea mi plu- 
ma, torpe y tosca, aquella difícil facilidad ape- 
tecida por el clásico latino. El tema es algo 
escabroso. Pero, ¿cómo resistir a la tentación 

de abordarlo? ¡Pobre del escritor que no sabe 
decirlo todo, sin herir el pudor más puro! 

Hace unos cuantos meses, no muchos, se 
cometió en Chicago un crimen horrendo. 

Había pasado la media noche, cuando un 
rico matrimonio, residente en aquella ciudad 

y en uno de sus mejores hoteles, fué asaltado 

DICIEMBRE, 1923 < 

Esposa y' marido al mismo tiempo. — Dos retratos del singular personaje de Chicago a quien 
la policía aprehendió vestido de mujer, acusó de asesinato y recluyó en la cárcel, donde luego 
se vino a descubrir, por la barba, que era un hombre. A la izquierda aparece como la esposa de 
Frank Carrick, con el que estuvo casado durante ¡17 años! A la derecha se le ve en el papel 

de Fred G. Thompson, marido de Marie Clark. 

por unos bandidos en el preciso instante en 
que se dirigía al ascensor para retirarse a 

sus habitaciones. 
El esposo, al intentar repeler la agresión, 

cayó muerto a balazos, mientras a la señora, 
que con aquél volvía de un baile, la despo- 
jaban de todas sus joyas... 

La policía inició sus pesquisas apoyándose 
en un simple detalle que dió la viuda en su 
declaración: uno de los ladrones que la asal- 
taran tan audazmente la había sonreído, al 
robarla, con una sonrisa casi angelical, que ella 

no podría olvidar nunca... Un hombre con 

una sonrisa de mujer. Esto era todo. 
Poco tiempo después la policía de Chicago 

detuvo a un individuo — llamémosle así — 
que, según comprobadas averiguaciones, lle- 
vaba una doble vida, verdaderamente descon- 

certante. Unos le conocían como hombre, y 

otros como mujer. Vestía pantalones o fal- 
das, indistintamente. Sus facciones eran du- 
ras, pero finas; su cuerpo algo hombruno, 
aunque muy bien formado. Vestido de hom- 

A Ad 

bre, parecía ún poco afe- 
minado. Vestido de mujer, 
ligeramente se masculini- 
zaba, Era un ser miste- 

rioso. ; 
Se le acusó como pre- 

sunto autor del crimen, pe- - 

ro no pudo probarse nada 
concreto en contra de él. 
Y se le absolvió. La viuda 
no pudo asegurar que aquel - 
hombre (ante el Juez se | 
presentó vestido de hom- 
bre) fuese el mismo hom- 
bre que tan angelicalmente . 
la sonriera al robarla. 

Lo extraordinario del ca- - 
so no estuvo, sin embargo, . 
en el extraño individuo por 
sí sólo. Lo extraordinario - 
fué la presencia, al lado . 
suyo, de otras dos personas 
a quienes se citó para que - 
declarasen: una de ellas, un 

hombre, dijo ser el legíti- 

dividuo, que, a su juicio, - 
no era tal individuo, sino - 
individua. La otra persona - 
era una joven bellísima, 
que se presentó como es- 
posa no menos legítima de 

esa descubierta individua, | 
que, para ella, y sin ningún 
género de dura, no era tal 
individua, sino individuo. .. 

Pueden imaginarse los 
lectores la  estupefacción 
del Tribunal. ¿Quién men- 
tía? ¿El supuesto esposo? 
¿La supuesta esposa? El 
acusado absuelto no nega- 
ba nada... Era esposa de 
su esposo, y esposo de su 
esposa... ¡La apoteosis! 
(Afortunadamente no se 

le había ocurrido tener des- 
cendencia.) Ş 

El curioso engendro de - 
Hermes y Afrodita se sen- - 
tía feliz entre sus dos amo- 
res. Un médico intervino, 

a petición del Tribunal, y el dictamen de! 
galeno dió por finalizado el incidente. Todo 
puede ser en este mundo. ¿Por qué no? 
Aunque el Juez, al pronunciar la sentencia 

absolutoria, tuvo la gentileza de despedir al 
procesado-procesada con la frase de ritual 
que consideró más propia de este caso: 

“Y esto es todo, señora...” ; 

FES k 

¿Nos encontraremos, realmente, ante una | 

segunda edición de aquella bíblica confusión 
de las lenguas, convertida ahora, para mayor 
desdicha, en una mucho más lamentable con- 
fusión de los sexos? El caso de Chicago no . 

es para tomarlo a broma. Las aberraciones - 
de la naturaleza no deben perdonarse. Por . 

sus posibles consecuencias, constituyen un 

crimen más. 

En el caso de Chicago, y como un mal 
menor, debió de castigarse al bígamo (¿no 
era un bígamo, a fin de cuentas?) y, para - 

(Continúa en la página 740) ` i 
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N EL hipódromo de Belmont Park, 

donde en presencia de cincuenta mil 

| personas — a veintidós dólares por 
| cráneo — los caballos Papyrus y Zev 
| se van a disputar, corriendo, el campeonato 
H hípico. Minutos antes de la salida, unos seño- 

res que no tienen aire de caballistas, ni de 
sportsmen, comienzan a lanzar por los aires 
bombas de humo para formar una pantalla 

. negra que deje a la pista envuelta en nubes 

| artificiales y plomizas... 
| Los espectadores no entienden qué relación 
| hay entre esas bombas estrafalarias y el 
| acontecimiento deportivo. 
|  Acéreanse Zev y Papyrus a la barrera. 
| Frente a las graderías atestadas aparecen, 

| sobre camiones, enormes espejos que revyer- 

| beran al sol y deslumbran hasta cegar. 
Eso, lector, es la primera escaramuza en 

la guerra de las noticias. Son espejos y bom- 
| bas la artillería gruesa de la casa Pathé, que 
| defiende sus fortalezas contra los asaltos del 
| enemigo. Porque Pathé pagó treinta y ocho 
| mil dólares por los derechos exclusivos de 
| fotografía de la carrera; pero ni Fox, ni la 
| Internacional, ni ninguna de las otras com- 

1 pañías que editan Noticiarios y Revistas ci- 
E . . : LI 
|nematográficas entienden de “exclusivas” 
“cuando se trata de un suceso de interés ge- 
neral. 

l Las fuerzas de “infantería” las integran 

los cameramen y los numerosos detectives y 
guardias que, por cuenta de Pathé y de los 
| administradores del hipódromo, pululan por 
la pista y sus alrededores. Pero el “enemigo” 

| tiene cañones — las grandes cámaras con len- 
|tes de dieciocho pulgadas, que parecen teles- 
copios y que están destinadas a fotografiar 

La larga distancia — y ametralladoras, en for- 

| ma de camaritas en miniatura que varias ac- 
| trices de cine llevan escondidas en sus man- 
|guitos y abrigos, disimuladamente; y aero- 
| planos que zumban en lo alto, donde no los 

| alcanzan ni las bombas, ni los detectives. 
E] asalto de los invasores no es menos 

|piitoresco. Un fotógrafo de Fox logra que 
¡dos empleados del ferrocarril le permitan, 
disfrazado como va de mecánico y con el 

| rostro y las manos embadurnadas de grasa 
| y hollín, instalarse en el techo de un vagón 
| del patio ferroviario vecino. Planta su trí- 
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L ¡SE PROHIBE EL Paso! 

pode, satisfecho, enfoca hacia la pista su lente 
elescópico y aguarda los acontecimientos. 

i 
YN 

minutos después ha caído de cabeza a 
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la estación, trípode y cámara hechos pedazos. 
El vagón fué a formar parte de un tren que 

_ partía y, apenas quedó enganchado a la loco- 
motora y comenzó a moverse, echó a rodar 
al fotógrafo de Fox, con esperanzas y todo. 

Este mismo soldado del ejército invasor ha- 

bía sufrido serias descalabraduras durante 
una de las peleas de Firpo, cuando sacó sin 
permiso una escena de la lucha y los fotó- 
grafos rivales le quitaron la película y lo 
hicieron salir a golpes del lugar de los acon- 
tecimientos. 

Las ventanas de los edificios cercanos a la 
pista han sido alquiladas a elevados precios 

por los competidores de Pathé. A ellos están 
destinadas las bombas de humo. Los grandes 

espejos tienen por misión derrotar a las cá- 
maras en miniatura que han introducido de 
contrabando los espectadores por cuenta de 
Fox. La luz que en las pulidas lunas se re- 

fleja, ciega el lente o vela la película, 

En otro lugar estratégico de la pista, corre 

un poco de sangre. Pathé tiene instalada 
una plataforma desde la cual sus fotógrafos, 

debidamente protegidos, tomarán parte de la 
escena hípida. Pero llegan dos camiones car- 

gados de “tropas de refresco” del enemigo 
— en este caso la Internacional — que toman 

por asalto la posición con ayuda de forzudos 
ganapanes y, sin cuidarse de las consecuen- 
cias, plantan sus trípodes en la misma plata- 
forma. Ahí fué donde hubo mayor número 

de descalabrados. 
Los incidentes cómicos no pueden faltar. 

Hay disfraces. Un fotógrafo de Fox se ha 
afeitado el bigote para que no lo reconozcan 

los/dé las demás casas productoras. Le duele 
el sacrificio de un aditamento capilar que 
tantos meses tardó en cultivar en su sem- 
blante. Y más le duele, porque resulta inútil: 
un detective de Pathé, sólo con ver cómo 

lleva puesta la gorra, lo identifica y lo hace 

salir de la pista. 
Porque si a los sargentos se les distingue 

por los galones, a los toreros por la co- 
leta, a los presbíteros por la tonsura y 
a los músicos por la caja de instrumentos 
que van cargando, los fotógrafos de 

cine se caracterizan invariablemente por 
la gorra y por la manera de llevarla 
en la cabeza, con la visera sobre el co- 
gote. Un cameraman sin gorra es menos 
cameraman que un cameraman sin cámara, 

ya que está permitido abandonar un rato los 

trastos del oficio pero no se debe, por decoro, 
renunciar ni por un instante a la “persona- 

Muñecas del aion 

EL Único QUE 
SUPO DISFRAZARSE 
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lidad profesional”. Un fotógrafo de cine no 
necesita, pues, más credencial que su gorra. 
Es su distintivo, su uniforme, su ejecutoria. 

Tal vez piensen los nuestros que este es 

un detalle infantil, pero los que tal imaginen, 
no conocen la mentalidad norteamericana. 
La mejor prueba de que lo de la gorra de 
los fotógrafos de cine ha quedado aceptado 
como definitivo, es que el único cameraman 

que pudo entrar en las carreras, de contra- 
bando y sin que lo molestaran, fué uno que 

(Continúa en la página 740) 
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JUICIO 

Y SENTENCIA DE 

LA LITERATURA 

Por Rafael de 

Zayas Enriquez 

—Me constituyo reo, acusador y juez. No 

hay defensor, pues holgaría por inútil e in- 

necesario desde el momento en que el reo está 

convicto y confeso. 
—Me acuso de haber perpetrado toda clase 

de delitos de los muchos comprendidos en el 
Código penal de la Retórica y Poética, pues 
no hay servicio de lira en el que no figure 

como autor, coautor, cómplice o encubridor. 
Esta confesión espontánea es una circunstan- 

cia atenuante de primera clase en mi favor, 

la que, por desgracia, queda contrabalancea- 
da con la agravante de la reincidencia cons- 

tante. 
—La Ley natural no conoce el crimen; lo 

que así se llama en el orden jurídico, es una 
necesidad impuesta por la naturaleza para la 
conservación del individuo y la reproducción. 

La Ley humana ha creado la moral, esta- 

blecido la diferencia entre el bien y el mal, 
ha anatematizado el vicio y el delito y les ha 
impuesto castigos más o menos duros, más 

o menos eficaces, más o menos discutibles. 
—Pero la naturaleza jamás cometió el im- 

perdonable error de crear la literatura. Esa 
es invención completamente humana, que tu- 
vo origen en tiempos muy remotos, que po- 

demos considerar como uno de los pocos 

ejemplares antediluvianos perdurantes, y de 
una resistencia fenomenal, sin ejemplo, pero 
que se va debilitando y en un futuro relativa- 
mente próximo desaparecerá, como sus con- 

géneres el megaterio, el dinosauro y otros. 
Al llegar aquí, mi amigo don Primitivo 

Práctico se detuvo, más bien que para tomar 
aliento, para preparar las pruebas de su di- 

cho. Registró el inmenso archivo de su asom- 

brosa memoria, parece que encontró lo que 

deseaba, y prosiguió: 
—Empecemos por establecer lo que debe 

entenderse por literatura. Los camaradas de 
la Calle de Valverde están en lo justo al de- 
finir la voz como el “género de producciones 
del entendimiento humano, que tienen por 
fin próximo o remoto expresar lo bello por 
medio de la palabra”. No tengo nada que 

objetar, y a quienes quieran hacer objeciones, 
les aconsejo que tengan en cuenta que una 

cosa es la literatura y otra cosa los literatos. 
y que éstos son los que tienen la culpa de 
que la literatura no alcance el fin próximo o 
remoto que se propone. 

—En este género considéranse compren- 
didas la gramática, la retórica, la poesía de 
todas clases, la novela, la elocuencia y la 
historia. 
—La gramática, según la Academia, “es 

el arte de hablar bien”; el imponderable Gó- 
mez Hermosilla protesta y dice que “es el 
arte de hablar una lengua”, y nos recuerda 

que Bacon asentó que “la gramática es Ja 
ley del discurso, la regla infalible (?) de las 

lenguas, y aquel que no la sabe, renuncia a 
saber cosa alguna en toda su vida”. Y no 

sigo con definiciones, que para disparates 
basta. ¡Qué gramática había de existir en 

los remotos tiempos de los grandes pensado- 
res de la China, de la India y de la Judea! 

¿Quién enseñó gramática a Hesiodo y a Ho- 
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mero? Y mire, Magister Bacon, por estos 
mundos andan sueltos hombres como un tal 
Edison, pasmo de los tiempos presentes y | 

que lo será de los futuros, y que poco ha. fi 

hojeado la gramática; y en cambio hay miles | 
de gramáticos incapaces de inventar siquiera li 
una sopa que substituya a la de ajos. La | 
gramática es la ciencia de las nulidades pre- | 

suntuosas que se complacen en dislocar los || 
idiomas. 4 
—En cuanto a la retórica, hay dos defi- 

niciones, la una para la voz en singular, y 
la otra para la voz en plural. En el primer | 
caso es el arte de bien decir, y no hay que | 
confundirlo con la gramática, que es el arte | 

de bien hablar, y que venga un metafísico a 
hacer la distinción; sirve para embellecer la | 
expresión de los conceptos, para dar al len- | 
guaje escrito o hablado eficacia bastante para 
deleitar, persuadir y conmover. En plural, | 
retóricas, significa sofisterías o razones que no 
son del caso. Paréceme que en singular es 
lo mismo que en plural y complementa la 
gramática. ; 

—Una barbiana que jamás ho oído hablar 
de esas malas artes, con un guiño, una media 
sonrisa y, en último extremo, con el acom- 

pañamiento de un suspirillo, da al lenguaje . 
no hablado ni escrito una eficacia que deleita, 

persuade, convence, conmueve y arrastra. Y . 
si no que se lo pregunten al padre Adán. Las 

mujeres que caen en la malhadada moda de 
estudiar gramática, retórica, lógica y otras 

zarandajas, pierden esos dones maravillosos, 
lo que prueba que gramática y retórica son 
artes contraproducentes, de charlatanes y de 

malentretenidos. d 
— Sebastien Mercier, poeta francés impo- 

tente, como lo demuestran sus “Heroides”, 

exclama, tal vez como acto de contricción: 

“¿Quién no sentirá conmiseración hacia to- 
dos esos jóvenes perdidos, abismados en la 

versificación francesa... Médico curador, 
quiero preservarlos de la rimería francesa, ver- 
dadero hábito emanado de un siglo crudo y | 
bárbaro, monotonía insostenible, nifiería ver- | 

gonzosa, que no es menos ridícula por haber 
sido acariciada por varios escritores”. 

—Henri Heine, reputado como el primero | 
de los líricos alemanes, descubrió en sus úl- | 

timos años que los versos eran una marque- | 

tería silabaria. Lamartine, el famoso poeta | 
francés, confiesa que el ritmo, la medida, la | 

cadencia y, sobre todo, la rima, le parecían | 
una puerilidad, casi una abrogación de la ver- 

dadera poesía. ! 
—A pesar de haber comido yo también. 

del trigo, no puedo comprender que se em- 
plee un tiempo precioso en dar tortor a la | 

trinca del cabo para que ligue el pensamiento: 
con la palabra, la rima el ritmo y todo eso | 

que constituye el verso, cuando en prosa H 

puede decir más pronto, con igual belleza y. 
mayor claridad. Pero hay algo peor: toman 
los poetas un argumento que puede expre- | 
sarse de modo admirable en ochenta o cien | 
palabras, a todo echar, y nos largan un poe- 
ma con millares de renglones desiguales de 

(Continúa en la página 742) ; 
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TOM NO DESAYUNA 
Por Eduardo Guaitsel 

NO es el único. Me consta que muchos tienen la costumbre de levantarse 

tan tarde que el desayuno les resulta anacrónico y abren boca con un 

caldo gallego o un cocktail, al pasar de la alcoba al comedor. Pero Tom, 
en primer lugar, no bebe ni caldos gallegos porque ignora lo que son, 

ni cocktails porque ya no hay quien los sepa hacer en esta tierra. Y, en segundo 

lugar, se levanta siempre a las siete de la mañana. De modo que el hecho de que 
se abstenga del tradicional café con leche merece los honores de un encabezado 
con grandes letras. 

Y conste que el desayuno es aquí una institución y que prescindir de él equivale 

a renunciar a la mitad del sustento diario, porque los norteamericanos engullen 

cada bistec con patatas, cada platazo de hígados con cebollas y cada par de huevos 
con jamón al levantarse de la cama, que no se explica cómo un señor de los 

tamaños de Meighan se atrevió a quitarlos de sus menús (¿o será “menúes”?). 
Cuando me lo dijo el propio Tom, pensé que fuera broma o que estuviera ayu- 

nando (porque Tom es católico, apostólico romano y él y Ben Turpin son feli- 
greses de la misma parroquia en Hollywood); pero se puso muy serio y añadió: 

—A ese sistema atribuyo mi excelente salud. 

—Usted es dueño de atribuirla a lo que le parezca, 
pero eso de no desayunarse — le contesté — no me con- 

vence como receta. 
—Menos le convencería si me viera en Los Angeles, 

donde antes de iniciar mi trabajo en los talleres de 
Paramount, juego al *golf" un par de horas, diaria- 
mente y sea cual fuere el tiempo... 

Esta conversación corría mansamente a eso de las 
once y media de la mañana en el Club de los Corderos 
(que no es de ganaderría, sino de cómicos) y yo no sé 
si a Uds. les pasará como a mí que, apenas se habla de 
cosas de comer, me entra hambre; de suerte que Tom 
Meighan me estaba resultando una especie de aperitivo 
con sus recomendaciones para conservar la salud a costa 
del estómago. Había, pues, que cambiar la conversación, 
y le pregunté: 
—¿Qué le parece a Ud. lo más difícil de hacer ante 

la cámara? 

(Continúa en la página 746) 
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La última producción que Tom 
Meighan interpreta para “Pa- 
ramount” se llama “A Prueba 
de Mujeres”, de la que están 
tomadas las escenas que aquí se 
reproducen. Arriba, el popular 
actor está con Marie Dresser y, 
abajo, con Lila Lee que en la 
película sale de primera dama. 
El paisaje de la izquierda es 
uno de los muchos que, por su 
belleza, añaden atractivo a la 
cinta. Notarán Uds. que Lila no 
se parece a sí misma en el re- 
trato. Eso depende de que ha 
adoptado, desde que se casó, una 

nueva forma de peinarse. 
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'và York. 
Fumando y sofiando, recostado en 

deck-chair, veía desde el puente del Montevideo 
cómo se iba esfumando en la distancia aque- 

la vieja (Gádex, eternamente blanca, que 

emergía dela onda azul como la Anadiómena 
de un bajo-relieve argentino. Y evocaba las 
callejas de la ciudad fenicia, las callejas de 

estrechez angustiosa, de ronda y pendencia, 
de trova y emboscada, hechas para la sangre 

y el idilio, para tapadas y alguaciles y pa- 
trullas de la Santa Hermandad. Cosas de 
antiguos romances, enlaberintados como las 

veredas, en los que rúan las sillas de postas, 

entre los cascabeles de las mulas y el reventar 

de los trabucos en la negrura de las noches. 
Y pasaban sobre mi frágil cinta de recuerdos 

peinetones y claveles, mantillas y madroños, 
danzas y castañetas; y... 

El humo del tabaco se iba... cuerpo sutil 
en que ascendían ensueños, recuerdos y espe- 
ranzas. 

De pronto... alguien que se pára por de- 

lante de mí. Y, sin preámbulo: 
—¿Es usted Santiago Argüello?... 

UN.no hacía dos horas que el steamer 
había levado anclas con rumbo a Nue- 

Era un hombrecito delgado, casi raquítico, 
con sombrero de fieltro, rostro enjuto, corte 
de maceración, aspecto de estilita. Un rostro 

y un cuerpo que hacían pensar en la patología 

o en el éxtasis, en algo de farmacia o de 
cilicio. 

—Para servir a usted. ¿Desea usted algo, 
caballero? 

Soy Guillermo Valencia. 

Una grata sorpresa y un apretado abrazo 
fraternal. 

Acababa de embarcarse en Cádiz, con su 
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señora y dos cuñados. Venía de Francia, hu- 
yendo de la feroz Apóvalipsis de Europa, e 

- iba con sed de viento libre, de aquel viento 
que se embebe en cascadas y desgreña robles 
entre los vírgenes bosques de la Nueva Gra- 
nada. . 

Y él, como explicando: 
—Oí que alguien decía: “Aquí va Argüe- 

lo". Y me eché en busca suya, recordando 
el retrato... 

* oko 

E] fué, desde entonces, mi intimidad del 

barco. Es tan raro topar con un sujeto en esos 
cruces rápidos de la vida trashumante... Y 
un Guillermo Valencia, ¡figuráos!... Mi na- 
tural es, a las primeras, poco comunicativo; 

y, cuando viajo, mi espíritu se arropa en 
mutismo. Y mi ojo observa, a veces con lás- 

tima, a veces con tristeza, muchas con des- 

precio. Es un perpetuo kaleidoscopio huma- 
no, de una geometría, a ratos baja, a ratos 
ridícula. Y, lo que es peor, mediocre. Gentes 
que suben, gentes que se estrechan, gentes 

que se despiden... Gentes. La eterna mueca. 
El clisé de la buena educación. La perla 
hueca de la palabra. La baratería de lo insus- 
tancial. Las jovialidades de encargo. La cor- 
dialidad correcta e insulsa... Y eso me en- 
mudece, porque me entristece. Observo tipos, 
y callo, como si me oprimiera los labios el 

peso de una inmensa piedad o la revulsión 
de uh asco. 

Mas he aquí que, cuando menos lo espe- 
raba, hallo sobre las tablas del Montevideo la 
excelsa exquisitez mental y la sabia honradez 
de alma pura que debía ser mi intimidad de 

a bordo. Y fué un jovial día, deslumbrante 
de sol, quebrado en rayos sobre las aguas del 

ADT 
y AM ES 

TLLA 
di 

suu c 

afecto. 

Desde ese momento, fuimos los insepara- 
bles del viaje. La sefiora de Valencia — her- 
mosa dama, inteligente y cultísima, compren- 
siva y afectiva, que, como la mía, hubiera 

hecho cavilar al Daudet de las Mujeres de - 
Artistas —, me decía a cada instante: 

—Qué dicha, ¿no?... 

Vus Atlántico, con la visión de evanescen- . 
cias de plata de una Cádiz que se iba 
hundiendo lentamente en la distancia . 
azul : 

La presencia de Guillermo me des- 
henebró un ensueño, pero me enhebró un . 

de 
- 

¡Pero si ya Guillermo - 
es otro! Si ya ríe y habla y... Hemos pasado 
con él unos días!... 

Había estado muy enfermo. Allgo de nos- 
El recuerdo del niño que dejaron | talgia... 

meses antes en el hogar indiano... La negra 

neurastenia... Y, sobre todo, la eterna sole- 
dad del bullicio, que aturde y asuela... 

HACERTE 

Poco a poco fuése desgranando entre nos- 

otros el rosario de las intimidades. Y nos 
contábamos cosas. Y nos holgábamos cada 

vez que surgía algo de comün en nuestros 

gustos, en nuestras ideas, en nuestros hábitos, 

algo que confirmaba en el hecho la identidad 
del ideal. 

Es abogado, como yo. Y, como yo, no 
pleitea, ni cartula, por odio a la chicana, al. 
vericueto y a la vulgaridad. Como yo, no 
gusta del zarandeo ritual y académico del - 

baile, ni es sabio en fábricas de baratijas 
verbales para uso de niñas casaderas. Es - 
torpe y desgarbado para juegos de prendas; 
y, en un salón de fiesta, enguirnaldado de . 
risas cortadas a patrón y de zalemas tor- - 
neadas para uso de cortesanía, y cruzado . 

por galanterías de jarabe o madrigales de 
five o'clock, una chica colgada de su brazo se- 

ría para él un collar de ascuas. Es inepto | 
para seguir las huellas de la elegante legión | 

; E. 
(Continúa en la página 748) 
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CINE-MUNDIAL EN CINELANDI 
Por J. M. SANCHEZ GARCIA 

AS informaciones que he tomado para cubrir 
la sección de este número se encaminaron, sin 

yo haberlo pretendido, por los para mí escabrosos 
terrenos de la música. “Las estrellas famosas que 
me han conocido” — perdón, admirado y exquisito 
don Leoncio Fabrique Yáñez y Torremadura — se 
han servido opinar distintamente de la música, de 
sus diferentes géneros y de los múltiples instru- 

mentos relacionados con ella, He aquí el resultado 
obtenido: 

RANK Butler, miembro de la célebre familia 

“Spat”, que tantos éxitos ha conquistado en 
el vaudeville, es un apasionado del “jazz”; 

goza de la fama de ser uno de los “ases” 

bailando este género diabólico. Actualmente 
forma parte del elenco de los Hal Roach 

Studios. 
E 

LAIRE Windsor, hermosa estrella de la 

Goldwyn, que a propósito de su película 
“El eterno triángulo” se vió precisada a ir 
a México, ha llegado encantada de la mú- 

sica típica de ese país, y 
me asegura que en su al- 
ma, al escuchar esa música, 

se han despertado emocio- 
nes nuevas, 

x * * 

RT Acord, el aplaudido 

rene 

“episodista” de la Uni- 
versal me afirma que él 

puede tocar diversos ins- 
trumentos de viento, lírica- 

mente. 

* k*k *X 

RED Niblo, director de 
varias películas céle- 

bres, como “Los Tres Mos- 
queteros” y “Sangre y Are- 

na” — más o menos discu- 
tibles — me informa que 

(Continúa en la página 749) 

La música (cuyos encantos domeñan a las bestias feroces, según afirma un estribillo norteamericano, y de la cual habla nuestro corresponsal en Los Angeles en su cró- 

nica de este mes) casi nunca se escucha en los Estados Unidos más que como acompañamiento del canto. Y la única queja que contra el cine tienen los artistas de la 

pantalla es su “mudez”, que no les permite lucir sus respectivas voces para mayor delicia, según ellos, del respetable público. Pero en el seno de la intimidad es otra 

cosa. Apenas se sentaron sobre la mesa el Sr. Sánchez García y Ramón Novarro, de la “Metro” (izquierda, arriba) comenzaron a tararear la música de *El Cabo Pri- 

mero", que es la preferida de los dos. Pero nuestro representante desentonó un poco y hubo que suspender la sesión, porque Novarro tiene el oído muy fino. Refugióse 

entonces nuestro compañero en el taller de Hal Roach (izquierda) y ya entre Will Rogers, de Pathé, y Hal Roach, que le prometieron hacer coro, entonó aquello de “Dame 

la cachimba, chimba, chimba, dame la cachimba ya". La actitud de Rogers indica que la canción no fué un éxito. Más tarde, él, Lloyd Hamilton y el fotógrafo del 

taller de este ültimo se pusieron a escuchar un disco de fonógrafo. No hay más que verles la cara para comprender que el tal disco es "sentimental". Con Fred Niblo, 

de la “Metro” (en medio) se *interpretó" una canción yanqui que empieza “¡Qué seco estoy!". Claire Windsor, de la “Goldwyn” (derecha, arriba) acompañó al Sr. 

Sánchez García en el Dúo de los Patos. Luego, Blanche Mehaffey y Paul Parrott (Pathé) moviéndose de un lado a otro, como debe ser, se lanzaron con el “Por fin te 

miro, Ebro famoso..." de Gigantes y Cabezudos... en inglés. Eleonore Boardman cantó Traviata inspirándose en las “Preguntas y Respuestas" de esta revista, y Ru- 

pert Rughes el novelista escuchó con aire crítico. Y por ültimo (derecha, abajo) Laura Roessing, Sidney D'Albrook y Frank Butler, con el director Clements (todos de 

los talleres de Hal Roach y que tienen que ver con las comedias de “La Familia Batalla" de Pathé) expresaron con sentimiento aquello de “A beber, a beber y a apurar” 
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encillez y Elegancia 
Por DIANA DE NAVARRO 

CABA de llegar de París una de mis amigas más íntimas, y 

no puedes imaginarte, querida lectora, con cuánto interés la 

oí repetir las siguientes frases: —París no es el París elegante 
de antes de la Guerra. Ni en las carreras, ni en los restau- 

rants, ni en las fiestas públicas ni particulares, se nota aquel lujo 
refinado que prevalecía antes de la primera batalla del Marne. En 
lugar de la gran suntuosidad en el traje se nota una absoluta senci- 

llez, una sencillez nueva que es aún más costosa que la lujosa extra- 

vagancia de hace diez años. Grandes capitales han cambiado de ma- 
nos y muchos ricos se han convertido en pobres. Gran número de 
pobres de ayer figuran como nouveaux riches y naturalmente ostentan 

ropa suntuosa mientras que la grande dame se presenta ataviada con 

suma sencillez y una sobriedad de líneas que raya en severidad: Cual- 

quiera que disponga de los medios necesarios puede comprar ricas 

telas y guarnecerlas con riquísimos adornos, pero sólo un verdadero 

artista tiene la facultad de crear el traje sencillo y elegante que 

actualmente lleva la parisinse de buen gusto, 

Esto significa, gentil lectora, que la sencillez está a la orden del 

día. No hay que pensar en ricos adornos para los trajes de la pre- 

sente estación, pues mientras más sencillos sean, más elegantes resul- 

(Continúa en la página 738) 

Sencilla y muy 
elegante a la 
vez resulta es- 
ta creación 
que luce Julia 
Faye en “Los 
diez manda- 
mientos”? de 
Cecil B. De 
Mille. Obsér- 
vese el abani- 
co combinado 
con un espejo. 
--Bebe Daniels, 
la encantadora 
“estrella” que 
tantas admira- 
doras tiene en 
la América La- 
tina, se nos 
presenta en un 
traje de tercio- 
pelo blanco 
adornado con 

DICIEMBRE, 1923 < 

guirnaldas de piedras del Rhin. 

—En el óvalo, Pola Negri en la 

escena culminante de “Don César 

de Bazán”, fotodrama de asunto 

español, de época.—A la izquier- 

da tenemos a Lila Lee en un 

traje de soiree, sencillo en ex- 

tremo, de crepé georgette color 

melocotón.—Y por último, Nita 

Naldi en una de las creaciones 

que luce en su película más re- 

ciente. Todas estas artistas per- 

tenecen al elenco de la casa 

Paramount.—Y los trajes en que 

aparecen en esta página son los 

mismos que lucen en sus últimas 

producciones cinematográficas, 

algunas de las cuales no se han 

estrenado todavía en los Estados 

Unidos y tardarán algún tiempo 

en llegar a los países de habla 

española. 

————————————— 01 
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ERO lo más 
sorprendente 
era el tinte, 
la coloración 

de su carne. Tenía 
un blanco en el que 
no se había desleído 
ninguna gota de añil 
ni de amarillo. Un 
blanco puro, ni lus-. 
troso ni mate, trans- 

parente, perlino, de 
una blancura aluci- 
nadora. Todo vestido 
era oscuro cerca de 
su descote; el blanco 
mismo palidecía por 
la luminosidad de su 
carne. Sin duda lo 
blanco, la blancura, 
atrae el amor y el deseo de la manera más 
poderosa. 

Victoria sabía renovar y hacer valer su 
descote. Unos días era el descote estrecho, 
largo puntiagudo, que pasando entre los dos 
senos le llegaba al estómago. Otras veces 
el descote en corazón que por grande que 
sea resulta casto, como se descubre sólo lo 
plano del busto. El descote cuadrado hacía 
parecer el cuerpo más fuerte y el cuello más 
largo. El abierto hacia los hombros excitaba 

con su castidad, cuando era alto, tanto como 

cuando se convertía en Isabelino, para dejar 
al aire los botones del seno. 
En todos esos descotes se cubría la axila, 

se llevaba manga; eran, por decirlo así, los 
descotes tradicionales. Luego venían los des- 
cotes más nuevos, más refinados, más provo- 
cativos. Aquellos descotes sin mangas, que 
dejaban descubiertos los brazos, liándose la 
tela al cuerpo con algo de sudario, de mujer 
que se envuelve en las sábanas sujetas sólo 
con el hilo de piedras preciosas. A veces 
una manga de encaje, una cinta del hombro 
a la muñeca lo hacía aún más alucinante. A 
veces la espalda aparecía completamente al 
aire, con el gesto de la mujer que sale del 
baño, un poco como la venus de Cánovas que 
se cubre el pecho con un falso pudor. 

Pero el descote más terrible era aquel des- 
cote desigual, el descote que huía, cubriendo 
y descubriendo la desnudez como si fuese a 
desceñirse la tela por completo. 
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Rosendo tenía envidia de los hombres para 
los que era asequible mirar largamente... 

Sabía Victoria la influencia de su descote. 
Saboreaba su triunfo. Imperaba en los salones 
y los teatros con el deslumbramiento que su 
carne producía. 

Era La Descotada.. Su descote, iluminado 
por sus ojos, con la flor roja de los labios 
como una nota de calor que lo avalorase, 

triunfaba, atraía las miradas, los deseos. Re- 

vivía Friné en la línea perfecta, en la blancura 

inmaculada. 
Rosendo tenía envidia de los hombres para 

los que era asequible mirar largamente aque) 
descote que a él le hacía volver la cabeza a 
veces con peligro de no dar bien una vuelta. 

Lo había sugestionado aquel descote para 

sentir una pasión física loca, arrebatadora, 
que engendraba en él un amor inmenso y un 

odio profundo a su ama. 
Aquel descote, que ella abría hasta en 

medio de la calle, que adornaba con joyas, 
le parecía una ofensa, una provocación a 

la pobreza. Tenía algo de esos escaparates 
de joyerías o de tiendas de modas, que miran 
con envidia las muchachitas lindas y pobres, 
y que sirven de acechaderas a los que mur- 
muran en sus oídos palabras de perdición. 

Era una ofensa a los hombres pobres, los 
que tenían que contentarse con la carne 

vulgar de las mujeres fatigadas de trabajo. 
Le hacía el efecto del sediento que no puede 
beber de bruces en el manantial de agua 
clara. 

La contemplación de aquel descote lo había 

EADESCOIADA 
Por Carmen de Burgos (Colombine) 

(Continuación) 

atontado, lo había vuelto estüpido, como un 
hechizo o un bebedizo. Cuando Victoria le 
hablaba no acertaba a contestarle. No osaba 
mirar aquella nieve cuajada del seno de 
Victoria, que hubiera querido fundir con el 

calor de sus besos y de sus manos. 

III 

Había llegado a ser una obsesión para Ro- 
sendo el descote de Victoria. No podía pen- 
sar en otra cosa; lo llevaba delante de los 

0jos; y le disgustaba el de todas las mujeres. 

No sólo no hacía caso de la novia que se 
había echado en Madrid sino que tampoco le 
escribía a la que dejó en el pueblo. Aquel 
descote de nardo le disgustaba de todas las 

mujeres. 
Tanto lo perseguía la idea de aquel des- 

cote, de acercarse a él, de poseerlo, que a 
veces tramaba planes macabros de despeñar 
el coche, de hacer algo extraordinario y te- 
rrible. Su enamoramiento lo arrastraba in- 
sensiblemente hacia el crimen, 

La noche que Victoria se quedaba sola 
en el auto concebía mil planes locos. Unas 
veces esperarla dentro del coche y cuando 
entrase ahogarla entre sus brazos; otras, 

cuando al salir se le desceñía el abrigo, pen- 
saba en envolverla en él con un abrazo que 

la matase. 
En ocasiones sintió el impulso de dar al 

volante y perderse con ella en una carrera 

loca y sin tino. 
Pero siempre sus decisiones eran cosa le- 

jana. En el momento de obrar no encon- 
traba la oportunidad de decidirse. Bastaba 
el acento dulcemente imperioso de Victoria, 
la mirada alta, distraída, del que mira sin 
fijarse, que tenía al dirigirse al chófer, para 
que éste palideciese y obedeciera, con esa 
especie de instinto perruno que hay en los 
hombres que se han acostumbrado a sentirse 

inferiores. 
Victoria era para él una mujer de otra 

casta, una semi-divinidad, a la que alzaba los 
ojos como si cometiese un sacrilegio. 

Sobre todo no podía sufrir que entrasen 
hombres en aquel auto. Sefiores elegantes, que 
se arrullaban en la seda blanca cerca del des- 
cote maravilloso, mientras él tenía que estar 
lejos, sin osar mirarla, atento a su trabajo. 

Aquella noche, dormitaba en su asiento, 

colocado con el auto en larga fila de coches 
en el Paseo de Rosales. Se fingía en la 
imaginación el aspecto de los salones de 
juego, y se figuraba las grandes mesas, ro- 

deadas de gente elegante, en la atmósfera 

tibia y perfumada del salón. 
No pensaba en el juego, ni en el dinero 

que se entrecruzaba sobre el tapete. Era un.. 
coro de mujeres descotadas, el que se le 
aparecía, algo como ese conjunto de santas 
y ángeles pecadores que lucían sus descotes 
en la cápula de San Antonio de la Florida 
y que se habían quedado impresas en su 
mente por la amplitud de sus descotes, sin 
ocuparse de su mérito, que no conocía. 

No esperaba que Victoria saliese tan pron- 
to, y se sorprendió de verla aparecer, cami- 
nando con paso rápido, buscando ella misma 

el coche en vez de hacerlo llamar. 
En pos de ella iba Andrés, el acompañante 

más asíduo, y la sujetó el brazo en el mo- 
mento en que ella misma abría la portezuela. 
—No seas loca, Victoria, no tienes razón — 
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le:oyó decir con voz cohtenidá y ER Tuvo un grito desespera- 
suplicante. i 2 n do. ¿Qué había sido de Vic- 
—jDéjame!—repuso ella con d toria? Se precipitó hacia el 

voz ronca y silbante, de la gar- xe E coche. Allí estaba la joven 
ganta seca por la ira. ie inerte, sobre los almohadones 

—Vuelve. blancos. Se acercó ansioso de 
—¡ No! oir su respiración, y pudo 
— Iré contigo... 

. —Te lọ prohi- 
bord 
D para (d'au 
fuerza a sus pa- 

labras se volvió f 
a Rosendo, que 

ya esperaba ór- 
denes. | 

—A casa... 

El chófer ce- 
rró la puertezue- 

la, dejando al 

elegante parado 
en la acera, des- / 
concertado y 
confuso y puso 

el coche 
en mar- 
chaos a 

2 
Se Day 

AS 

wo 
=7 

-CA 

apreciar que estaba desmaya- 
da: De su frente se escapaba 
un hilillo de sangre roja que 
caía sobre su descote. Sin- 

La. tomó en brazos, la estrechó 
contra su pecho y corrió... 

bocina resonó con aquel repique a gloria que 

sabía imprimirle cuando se sentía feliz. 

Pero no había doblado aun la esquina 
del boulevard cuando sonó el timbre. 

—ji Señora! 

La miraba ansioso, ávido, esperando la 

orden que ella tardaba en darle. Se aprove- 
chaba de su confusión, del disgusto que debía 
“experimentar en la riña, que adivinaba, con 
su amigo, para clavar los ojos en el descote, 

y su mirada se hundía entre la blancura de 
la carne como en una espuma de encajes. 
Le parecía mås hermosa que nunca. Estaba 
pálida, pálida hasta en los labios, y el descote, 
era más severo, más fuerte, más acético; 
un descote de estatua de piedra. 
—No quiero ir a casa. ..— dijo al fin. 
—¿Dónde desea ir la señora? 
—No lo sé... a donde tú quieras... la 

Moncloa, la Bombilla. A tomar aire... 

El no dijo una palabra y volvió a poner 
el coche en movimiento. La noche era clara, 

serena, lucía una luna de cobre encendido 

en medio del celeste pálido del cielo, escla- 

recido por la luz poderosa que borraba una 
gran parte de las estrellas. Se veía el camino 
como de día. 

Rosendo sintió la voluptuosidad de aquel 
paseo solo con su ama. 
era el chófer para creerse su acompañante. 

Sentía rabia de verla triste por otro hombre, 

y odió a ese hombre capaz de entristecerla. 

Quería distraerla con aquel paseo pinto- 
resco por la carretera del Pardo, tan cui- 
dada, tan recta, y se entusiasmaba adqui- 
riendo en su carrera la máxima velocidad... 

Se quedó aturdido de aquel golpe en la 
cabeza, y tardó unos minutos en darse cuenta. 

Al chocar con el tronco de un árbol el auto 

había: volcado y estaba a varios metros de 

distancia. i 
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Se olvidó de que: 

tió pánico. Era aquella la ocasión que tanto 
había deseado. Podía hacer suyo aquel des- 
cote ansiado, y sin embargo lo dominaba el 

sentimiento de prestar socorro a Victoria. 

El pueblo no estaba lejos. Se veían las pri- 

meras casas entre los carrascos. La tomó en 
brazos, la estrechó contra su pecho y corrió 
en dirección al lugar. 

Conforme corría llevándola como una niña 
dormida en brazos, acercaba su rostro sudo- 

roso al seno blanco y frío. ¿Era aquella 
sensación de frío del seno lo que le hacía 
olvidar su feroz deseo? La blancura no le 
satisfacía por sí sola. Le faltaba el calor, 
ese calor dulce, rimado, que causa el enamo- 

ramiento del tacto. 
Aspiraba el perfume del descote. Era suyo 

al fin aquel descote admirado y su alma, su 
ansiedad se satisfacía, sólo con aquella po- 

sesión. Sentía cómo se apagaban a la par su 
pasión y su deseo. 

IV 

Victoria, asustada del accidente, vendió el 
auto. Siguió luciendo su descote, sin saber 
jamás el peligro que por su belleza había 
corrido. 

Harold Lloyd está en el hospital con una 
herida en la cabeza, producida por un golpe 
que recibió durante la fotografía de su pró- 
xima comedia. Aunque no de gravedad, el 
accidente fué doloroso. El boquerel de una 
manguera de incendios sostenida por el actor 
se le escapó de las manos y lo puso “fuera 
de combate” al pegarle con fuerza en la 
frente. 

John Meighan, padre de Thomas Meighan, 
estrella de Paramount, falleció en Pittsburgh 
a mediados de noviembre. Tenía 74 años y 
dejó siete hijos, de los que Tom es el mayor. 
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'su agosto. 

A nuestro juicio, las mejores pelí- 
culas estrenadas durante el año de 
1923 son: 

“El Carromato" (The Covered 
Wagon) de marca "Paramount". 

“El Jorobado de Notre Dame”, de 
marca “Universal”. 

“Monna Vanna”, distribuida por , P 
Fox. 

“Si Llega el Invierno”, de marca 
“Fox”. 

“Scaramouche”, de marca “Me- 
tro”. 

“El Hombre - Mosca” 
Last), de marca “Pathé”. 

“Hollywood”, de marca “Para- 
mount”. 

“La Diosa Verde” (Green God- 
dess) de marca “Goldwyn”. 

(Safety 

El papá de Lila Lee anduvo en dificultades 
en los juzgados porque se dice que debía no - 
se sabe cuánto en dinero y parece que los  . 
acreedores andaban siguiéndolo con sus de- 
mandas. Y Lila prometió a dichos caballeros, 
según afirma la prensa, que el buen señor . 
cumpliría sus compromisos, a condición de 
que no le hicieran mayor daño. Mientras, lo 
protegió y lo guardó en su casa, como buena 
hija. Y los agentes de publicidad hicieron 

Con motivo de los pleitos judiciales en que 
anda ahora la casa Famous Players— a la — 
que el gobierno pretende desorganizar so 
pretexto de que es un monopolio—se ha 
declarado en los tribunales que ni el Sr. Zu- - 
kor, fundador y presidente de la compañía, 
ni Lasky, que es su vice-presidente, tienen 
una sola acción en el negocio. a 

James Cruze, director de la Paramount y 
que se divorció hace unas semanas de Mar- - 
guerite Snow, va a casarse según parece con - 
Betty Compson, en Los Angeles, próxima- 
mente. De Betty, nos parece que no hay ne- - 
cesidad de hablar a nuestros lectores. : 

Sessue Hayakawa parece haberse retirado 
definitivamente del cine. Está en París, en el 
music-hall del “Casino”, representando un 
pequefio episodio dramático en francés, con 
la colaboración de Mlle. Ivonne Georges y 
Maurice Laehmann. Su actuación allí debe 
ser un éxito, pues acaba de repovar su con- 
trato. : 

ES 

TUM 

TN ASÈ 

En octubre se celebró en París el congreso 
cinematográfico internacional promovido por - 
los cinematografistas franceses. A la reunión - 
asistieron delegados de todos los países y en- 
las sesiones se discutieron todos los aspectes 
— artístico, industrial y comercial — del film . 
mundial. : 

í 

SARTRE RTO 

“Ultimas Noticias”, diario de San- 
tiago de Chile, echó mano a las tije- 
ras hace un par de meses y publicó 
en sus páginas la fotografía apare- 
cida en el número de septiembre de 
nuestra revista acompañando al Su- 
mario. Y ni siquiera cambió una 
palabra de la leyenda que el grabado 
tenía debajo. Lo que se le olvidó 
fué decir que era reproducción de 
CINE-MUNDIAL. También nuestro 
colega “Mercurio”, de aquella misma 
capital, sufrió idéntica distracción al 
poner en sus páginas el retrato de 
Firpo que nos sirvió de portada en 
reciente número y otros retratos del 

pugilista que iban en el interior de 
nuestra publicación. ; 
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Bárbara La Marr, cuyos grandes ojos 
de ensueño lucen en la reciente película 
de METRO “El Capitán Applejack”. 
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térprete de “La Diosa 
Verde”, fotodrama marca “D 
estrenado por GOLDWYN-COSMOPOLITAN 

ALBUM DE CINE 

George Arliss, in 
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Lee Parry, que se presenta a nuestros 
públicos como intérprete de “Monna 
Vanna”, estupenda producción de Fox. E 
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O pasa día sin que la prensa de aquí traiga 

artículos sobre la depreciación” del marco 

y el rublo, pero nadie se acuerda de que el 
dólar tampoco anda muy boyante. 

Los Estados Unidos nos parecen un Edén 
porque casi todos las otras naciones se han 
convertido en infiernos, aunque en realidad 

están muy lejos de lo que eran hace escasa- 

mente siete años — antes de empezar esa in- 

decente guerra que no ha beneficiado a nadie 

y lo ha trastornado todo. 

Por tres o cuatro dólares a la semana, se 

conseguía un magnífico cuarto amueblado en 

aquella época: hoy se pagan quince o veinte 
por la misma cosa. Un cocktail bueno en un 
café u hotel de primer orden costaba quince 
centavos: hoy de un dólar para arriba y no 
sabe uno lo que toma. Un traje de veinte 
dólares era todo un señor traje: hoy los de 

cincuenta son una solemne porquería. Por 
sesenta o setenta centavos se cenaba lujosa y 

opíparamente, con baile, música y un vinillo 
bastante agradable: hoy la misma suma no 
alcanza ni para estornudar en ningún res- 
taurant medio decente. Los teatros, los cines, 

los espectáculos al aire libre por playas y 

parques, los salones de baile — donde tan 

dulce, apacible y económicamente se pasaban 

CINE-MUNDIAL 

las noches — todos han quintuplicado sus 

precios. Y no digamos nada de los encuen- 

tros pugilísticos, que hoy cuestan invariable- 

mente un ojo de la cara y un ataque de bilis, 
dada la costumbre en boga entre los “pro- 

moters” de soltar atorrantes desgraciados, es- 

tibadores sin empleo y aguantagolpes profe- 
sionales. 

: TE 

Hace siete años, un joven y su novia favo- 
rita podían correrse una juerga distinguida 
por diez dólares. Con veinte, la juerga lle- 
gaba a proporciones apocalípticas sin perder 

eleganeia — por grande que fuera la capa- 

cidad estomacal de ambos. 

Hoy todo ha cambiado lamentablemente. 
Supongamos que la pareja aludida se de- 

cide a ir de parranda el sábado de la carrera 
entre el caballo inglés “Papyrus” y el ame- 
ricano “Zev”, y en seguida tenemos este 

problema de alta finanza: 

Automóvil hasta el Hipódromo ooo. S725 
Localidades de primera ($22 por barba)... ,, 44 
Lunch T HET 
Comida en el restaurant de Henri ..........-- 25:20 
A las “Follies” por la noche ($22 por 

asiento) xo A e MEE 71:44 
All cabaret “Palais Royal" después del 

teatro . » 30 
Propinas APTO 

$183 

Y solamente hasta las doce de la noche y 
sin descarrilamientos, que si al doncel se le 
ocurre continuar la fiesta madrugada abajo, 

como era de rigor en illo tempore, ya pueden 
ustedes imaginarse la cuenta. 

* o * x 

De manera que el dólar de hoy no es el de 
ayer, y ha derrumbado, quizás por mucho 
tiempo, aquella gran desproporción favora- 

ble que existía en los Estados Unidos entre 

¡Frank Mayo hizo una apuesta original con Lew Cody (ambos trabajan actualmente para la casa “Goldwyn”). El primero estaba seguro. de que Firpo ganaría su pelea 

contra Dempsey y se comprometió a que, en caso de perder, le serviría de chófer y criado de manos durante una semana. Y como perdió, aquí lo tenemos en la Esta- 

i ción Central de Nueva York en el ejercicio de sus nuevas funciones — cargando las maletas de Cody, que sonríe a su lado. 
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El Colmo de la Sencillez en la “Toilette” 

Con permiso de la Sección de Modas, este traje de noche que luce Mae Murray en su última producción 
para “Metro”, titulada “La Muñequita Francesa”, es un modelo de economía en la tela. Breve, ceñido y 

ligerísimo, sólo tiene un inconveniente: si se encoje, queda la dama a, los cuatro vientos. 

lo que se ganaba y lo que se gastaba, porque 
los sueldos de los obreros han subido bien 
poco relativamente, y los de los oficinistas 
continúan en statu quo ante, como dicen los 

diplomáticos. 
HR CER Ee 

Lo peor del caso es que la guerra aquella 

no lleva trazas de terminar. En una u otra 

forma los beligerantes de antaño siguen lu- 

chando, y todos — agresores, agredidos e ino- 
centes espectadores — sufriendo, a pesar de 
las notas de Hughes, que dan la idea de que 
este país ha vuelto a convertirse en colonia 

inglesa, de los proyectos de Baldwyn y las 
pomposas amenazas de Curzon, y de las ora- 
ciones fúnebres de Poincaré, que, por lo 
visto, ha resuelto pasar el resto de su vida 

echando discursos por los cementerios de 
Francia. 

Mientras tanto, la madeja cada vez se en- 

reda más y en la mayor parte del mundo el 
que no está muriéndose de hambre puede 
darse por satisfecho. 

Y a la vez que las grandes naciones “civi- 

lizadas” saltan de un atolladero para caer 
en otro, los turcos, como de costumbre, pare- 
cen ser los únicos que han logrado liquidar 
sus cuentas bélicas saliéndose con la suya. 

L boxeador chileno Luis Vicentini, cuyo 
retrato publicamos 'en el número pasado, ̀  

hizo buena impresión la otra noche en el Ma- 

DICIEMBRE, 1923 < 

dison Square Garden. Su físico denota poder 
y resistencia, maneja bien los dos brazos, 
sabe protegerse, es ligero, no se apresura y 
dispara una trompada muy respetable con la 
derecha. Luchó con un muchacho de la loca- 
lidad llamado Barney Keely y el juez Galla- 

her — el mismo que intervino en el altercado 
Firpo-Dempsey — tuvo que parar las hostili- 
dades al iniciarse el tercer período en evi- 
tación de contratiempos desagradables, pues 
aunque el americano no había perdido el 
conocimiento por completo, ya estaba viendo 
estrellas y oyendo el dulce trinar de imagi- 
narios pajaritos. > 

ES 

Según mis noticias, Tex Rickard se ha 
interesado en Vicentini y en breve lo pondrá 
con un boxeador de mayor cartel, en pelea 
semi-final. Para que se enteren los legos en 
la materia, explicaré que en estos espectácu- 

los a mayor jerarquía, más tarde se entra en 
el ring y, naturalmente, los “ases” son los 
últimos en hacer acto de presencia. 

E 

Como su tocayo Firpo, tiene Vicentini el 

defecto de no rematar con la celeridad de- 

bida. En esto se distinguen los dos pugilistas 
sudamericanos de los dos filipinos que andan 
por aquí. Cuando Pancho Villa o Elino Flo- 

res echan cuesta abajo a un adversario, la 
función termina con una rapidez de relám- 
pago. ¡Qué serenidad salvaje y qué certeza 

en el ataque! Firpo, por el contrario, pierde 
la mar de tiempo y desperdicia innúmeros 

golpes cuando trata de acabar con un con- 

trincante, y a eso obedece que muchos de 
ellos hayan parado en el hospital con lesio- 
nes graves. Los golpes secos de Dempsey, 

dados con un movimiento análogo al que 
produce el chasquido de la fusta, son mucho 
más efectivos y menos peligrosos, ya que 

quitan el sentido instantáneamente y el de- 
rrotado anda como si tal cosa a la media 
hora, mientras que Firpo se pasa a veces un 

par de “rounds” machacando al pobre dia- 
blo que tiene enfrente hasta que por fin lo 
derriba hecho papilla. 

Esto no quiere decir que Vicentini revele 
tan poca soltura como Firpo, porque, a la 
verdad, no hay comparación entre ellos en 
lo que toca a conocimientos del oficio. El 
chileno es un buen boxeador y necesitará 
ser algo excepcional para llegar a la cumbre 
en su clase, ya que hay una diferencia enor- 
ee entre estos muchachos de peso ligero y 
los mastodontes de 190 libras para arriba, 
que por lo general tienen que pedir permiso a 

una pierna para mover la otra. 

L viejo Stokes anda otra vez ante los tri- 
bunales, y, como de costumbre, por cues- 

tion de faldas. Ahora acusa a su mujer de 
adulterio, y ella lo acusa a él de muchas otras 
cosas — impublicables en su mayoría. Hace 
quince años y pico, cuando vine por primera 

vez a este país, ya este individuo era un se- 
sentón, ya estaba en líos judiciales y tam- 
bién era por asuntos de mujeres. En aquella 
época acababan de dispararle varios tiros dos 
muchachas, que el juzgado absolvió y se de- 

dicaron luego con regular éxito al teatro. 
Stokes es un millonario dueño por herencia 
de magníficos edificios, entre los que se des- 
taca el Hotel Ansonia, uno de los más lujo- 

sos en esta metrópoli. 

E 0k 00K 

Las escenas en el Juzgado parecen sacadas 

de una ópera bufa. Alrededor de ambos cón- 
yuges se mueven los jurisconsultos más cé- 
lebres de Nueva York y un verdadero es- 
cuadrón de detectives, entre ellos varias da- 

mas de color bastante subido cuyo aspecto 
. me abstendré de calificar y que están allí 
pagadas por el viejo Stokes. Y hay que ver 
la actitud cínica del “marido ultrajado”, que 
desde el principio del juicio se plantó en la 
coronilla un gorrito negro para evitar, su- 
pongo yo, que se le enfríe aquella calva im- 

púdica. 
Eom m 

. Tendrán o no razón los bolcheviques, pero 
es indudable que deja mucho que desear la 
sociedad donde se toleran-las andanzas de 
un tipo como éste, que, mientras otros pasan 
fatigas sin número para existir, no hace más 

que derrochar dinero y promover escándalos 

indecorosos a cada paso. 

I antiguo amigo Sol Lesser, que a pesar 
de que aun no había cumplido treinta 

años ya era un “magnate” cuando esta re- 

vista comenzó a publicarse, acaba de contra- 
tar a Baby Peggy y, con este motivo, la 
prensa diaria nos ha espetado mültiples ar- 
tículos en primera plana para comentar el 
salario de un millón de dólares anuales que 

cobrará la chiquilla y su ambición a conver- 
tirse en dactilógrafa cuando sea mujer. 

Todo lo cual es una solemne tontería, por- 

que ni a Baby Peggy le gustan las máquinas 

de escribir, ni hay cristo que le pague un 

millón de dólares, ni Lesser se ha enredado 

nunca con semejante suma. Es más: a juzgar 

por lo que yo veo y oigo, así como por los 
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sablazos que es menester esquivar todos los 
días en los círculos artísticos de esta urbe, 

me parece difícil que exista tal cantidad en 
efectivo en todo el negocio cinematográfico 

del mundo entero. 

CABA de fallecer Charles Steinmetz. 
Oriundo de la Suiza alemana, llegó a los 

Estados Unidos hace treinta y pico de años, 

estuvo recluído varias semanas en la triste- 

mente notoria Ellis Island y las autoridades 
por un poco no le dejan desembarcar. Tenía 
una cabeza grandísima cubierta de cabello 

espeso, era barbudo, y sus facciones denota- 

ban esa inteligencia superior que distingue 

a los hombres que nos han acostumbrado a 

considerar como lumbreras. Descansaba este 
remate sobre un cuerpo pequeñísimo, raquí- 

tico y grotescamente contrahecho. 

Se abrió paso sin dificultad y fué uno de 
los personajes de esta era industrial. Sim- 

bolizaba ante el público el genio de la General 
Electric Company, organización gigantesca 

que domina el comercio en máquinas y ar- 

tículos eléctricos. Le llamaban “El Mago” y 
poco antes de morir dícese que produjo, en 
su laboratorio, una tempestad en miniatura 

con lluvia, relámpagos, truenos y rayos. 
Murió en completa posesión de sus facul- 

tades. 
E 

Toda la prensa norteamericana, toda sin 
excepción se ocupa de él en estos momentos 

y nos recuerda la debilidad de su cuerpo y 

la potencia de su cerebro; sus amigos y anéc- 
dotas favoritas; los obstáculos que tuvo que 
vencer antes de llegar a la cumbre; y, como 

es de ritual, las oportunidades que ofrece 

esta nación'al inmigrante. El tema se presta 
a sermonear y los yanquis gustan de ser- 
mones, y los toman en serio. 

x * 0E 

Como sólo dejó mil quinientos dólares y 
aquí el que manda siempre cobra, se le ocurre 
a uno pensar si sería exactamente cierto todo 
lo que de esta figura se hablaba y escribía. » 

k * 0 

Con un periodismo basado en propaganda 
(reclamo más o menos disfrazado) y cuyo 
credo estriba no en la veracidad de los asun- 
tos, sino en que resulten interesantes al re- 

dactarlos, se hace poco menos que imposible 
encontrar lo real entre tanto escrito ameno. 

xk. > 

La noche de la pelea de Vicentini en el 
Madison Square Garden, por ejemplo, ví por 
primera vez a George Harvey, importador de 
boxeadores ingleses, y mi decepción no pudo 

ser mayor. Por las descripciones de su per- 

sona que de tiempo en tiempo se han publi- 
cado me lo imaginaba un individuo grueso, 

CINE-MUNDIAL 

Mae Murray se mira al espejo y teme resfriarse 

—¿Es posible que tan poca ropa lleve yo encima? — se pregunta Mae Murray (que aparece asi en “La 

Muñequita Francesa”, de “Metro”). —Pues no me había yo. dado cuenta... Con razón estoy titiritando de 

frío... A ver: que me traigan inmediatamente todas mis sortijas y otras pantuflas un poco más abrigadoras. 

rechoncho, de piel enrojecida a fuerza de 
roastbeef y buena cerveza, y, sobre todo, con 

un magnífico bigote de amplias guías, mien- 

tras que en realidad era un viejito flacucho 
con una especie de cepillo de dientes sobre 
el labio parecido al que usa Chaplin en sus 

comedias. 
E 

El mismo Rickard se parece bien poco al 
cuadro que de él pintan los diarios. El “teja- 

no alto y delgado” es de mediana estatura, 

no es delgado y las opiniones están divididas 

: A] discutir la crisis por que atraviesa el comercio cinematográfico en los Estados 
Unidos, el Presidente de la Asociación de Exhibidores de Nueva York sostuvo que la 
culpa de todo la tienen los artistas y, para demostrarlo, ha dado a la prensa la siguiente 
lista de sueldos: 

Por semana 

Lewis Stone........................ 
Rockliffe Fellowes.. 
J. Warren Kerrigan. 
Milton Sills ............. 
Richard Dix . 
Conrad Nagel 
Jack Holt .... 
Lon Chaney . 
Conway Tearle .... 
James Kirkwood 
May McAvoy ....... 

Betty Compson 

House Peters 
Florence Vidor 
George Walsh . 

Gloria Swanson .. 
Barbara La Marr .. 
Patsy Ruth Miller .. 
Kenneth Harlan ... 
Hope Hampton .. 

Por semana Por semana 

0 1500) Shirley Mason .................. 1500 
. 8500 Viola Dana . 2000 

6500 Al St. John .. 1000 
3500 Priscilla Dean . 3000 
1500 Norma Talmadge .... 10000 
1000 Constance Talmadge . 5000 

. 1000 Pauline Frederick ..... 5000 
z . 2500 Dorothy Dalton ....... 7500 

. 2000 Richard Barthelmess 2500 
1500 Lillian Gish ............. L. 5000 

Tom Mix .......... 4000 Mae Marsh ... 1500 
Anna Q. Nilsson . Mabel Normand 3000 Walter Long ... 1250 
Wallace Beery ... Elliot Dexter ......... 2000 Wyndham Standing ........ 1500 
Noah Beery ... Elaine Hammerstein 2500 Betty Blythe ...................... 2500 
Mary Astor ...... Larry Semon .... 
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or 2. 5000 

sobre el punto en que nació. Su apariencia 

no es la de un hombre en extremo vivo, O 

malo, o de gran política parda. Jamás se le 

tomaría por un matachín, o por un banquero 
de casa de juego, o por hombre de rompe y 
rasga acostumbrado a lucrar entre la gente 

maleante de los campos mineros. A mí, fran- 
camente, el renombrado Tex me hace el efec- 

to de un campesino listo, perseverante, activo 

mental y físicamente, y honrado. Si su per- 
sonalidad cuadraba con la figura romántica y 

truhanesca que de él han hecho los diarios, 

debe haber sido hace muchos años, tantos que 

ya todos los rasgos característicos se han 

borrado de su fisonomía. 
CHINE 

Jimmy De Forest, el *mejor entrenador 
del mundo" segün la prensa yanqui, jamás 

mereció ese título a juicio de personas en- 

tendidas que me han asegurado que hoy, 
cuando se halla en el apogeo de su fama, no 

es siquiera un buen masajista, pues dejó de 

ser joven y le faltan fuerzas. 
zy ER ORE 

Y por ahí en todos los órdenes y ad-infi- 
nitum, que si me he limitado a estos señores 
del pugilismo es porque resultan bastante más 
pintorescos que los literatos, políticos y hom- 

bres de ciencia cuyos hechos y aventuras 
tienen, después de todo, bien poca amenidad, 

(Continúa en la página 750) 
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ON frecuencia se ha aludi- 
dido en esta sección a la 
excelencia y resultados 
prácticos del servicio pos- 

tal aéreo, notable por la exacti- 

tud de sus itinerarios, pero el 
Departamento de Correos de los Estados Uni- 
dos no estaba satisfecho porque no había po- 

dido realizar uno de sus más firmes propó- 
sitos: el establecimiento del servicio aér 
nocturno, para correspondencia. En efecto, 

mientras los vuelos no fueran contínuos, era 

imposible que los aeroplanos del correo, aún 

con la máxima velocidad alcanzada, consti- 
tuyeran un elemento de competencia con los 
ferrocarriles y los buques, que operan día y 

noche. 

Estas consideraciones guiaron a los fun- 

cionarios en cuyas manos están los destinos 

del correo aéreo en Norteamérica a estudiar 

con entusiasmo, tesón y hasta en secreto, los 

métodos que resolvieran aquella dificultad. 
El Coronel Paul Henderson, después de va- 

rios meses de una tarea de creación — pues 

nunca antes se habían estudiado problemas 

semejantes —logró con la ayuda de sus su- 

balternos, establecer en el mes de agosto pró- 

ximo pasado un sistema que dió vida al correo 

aéreo nocturno. 

Para demostrar que era posible un servicio 

postal por las nubes, de día y de noche, Hen- 

derson y sus cooperadores llevaron a cabo 

unas pruebas que duraron cuatro días y que 

por su magnitud y los preparativos que las 
hicieron posibles, constituyen un verdadero 

triunfo de organización en toda la línea. 

La ruta aérea postal entre Nueva York y 
San Francisco mide 2680 millas.. Para reco- 
rrerla, es preciso cruzar tres cordilleras, 

o Dow, 

— . ON 
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AERONAUTICAS 
Por A. J. CHALMERS 

además de las inmensas praderas del Oes- 

te. Los vuelos nocturnos pueden hacerse 

con el mínimum de peligro en la extensión 

que comprende la parte media del país, entre 

Chicago y Cheyenne, según se ve en el mapa 
aquí reproducido, o sea una distancia 885 
millas. Ese tramo es precisamente el que, 
para el servicio ininterrumpido de costa a 
costa, deben recorrer de noche los aviones 
postales. 

En cada una de las estaciones postales ać- 
reas de Chicago, lowa, Omaha, North Platte 

y Cheyenne hay fanales eléctricos de 36 pul- 
gadas que giran sobre el horizonte haciendo 
tres revoluciones por minuto y produciendo 

un rayo de luz de 150 millas y con 450,000,000 

de bujías de intensidad. Otras luces de igual 
potencia inundan los campos de aterrizaje y 

de arranque para que los pilotos maniobren 
sin dificultad y, además, las torres de radio- 
telegrafía y todos los edificios vecinos a la 

estación llevan focos que perfilan luminosa- 

mente sus contornos, a fin de ser fácilmente 

reconocidos desde el aire. 
En ese tramo de 885 millas hay 35 campos 

de aterrizaje de emergencia, a distancias de 
15 a 30 millas unos de otros y en cada uno 

de ellos un fanal de 18 pulgadas sobre una 

torre de dieciocho metros de altura sirve de 
faro y lanza rayos de 5,000,000 de bujías de 

intensidad cada diez segundos. Además, en- 

tre estos campos de aterrizaje de emergencia 

y a intervalos de tres millas, hay fanales de 
acetileno de 5,000 bujías de intensidad. 

Mapa en que se ve el itinerario del correo aéreo entre Nueva York y San 
Francisco. Nueva York (mediodía), Chicago (crepúsculo), Omaha (noche), 
Cheyenne (aurora), San Francisco (crepúsculo). La línea negra indica el 
tramo que recorren los aeroplanos durante la noche, entre Chicago y Che- 
yenne. Para dar idea del acortamiento de las distancias durante los últimos 
anos, por comparación, el mapa grande indica el tamaño de los Estados 
Unidos durante los tiempos de la diligencia. El diagrama número 2 indica 
la reducción en tamaño (distancias) obtenida por el advenimiento del ferro- 
carril. Y el número 3 el encogimiento que en esa distancia representa el 
aeroplano. (Diagrama de la División Topográfica del Departamento Postal 

de los Estados Unidos). 
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Por ese tramo iluminado y si- 
guiendo, en su mayor parte, una 

línea recta entre los Grandes La- 
gos y las Rocallosas viajan cua- 
tro aeroplanos, dos que se diri- 

gen al oeste y dos que van en 
dirección opuesta. A medic camino, se en- 
cuentran, en plenas tinieblas. Cuando rompe 
la aurora, tanto los pilotos que van hacia 
oriente como los que marchan al occidente, 
llegan a la luz del día a los tramos más di- 
fíciles de la ruta, en ambos sentidos. 

Cada uno de los aeroplanos lleva pequeñas 
luces blancas y verdes en las alas. En la 
parte posterior de la máquina, hay un fanal 
de señales que sirve al piloto para comuni- 
carse con las estaciones del trayecto, sin ne- 
cesidad de detenerse. 

Tanto éxito tuvieron las pruebas realiza-. 

das que el correo aéreo nocturno trasconti- 
nental será pronto parte integrante del ser- 
vicio postal ordinario. Ya se ha hecho la 
emisión de sellos de diversas denominaciones, 

hasta por 24 centavos, y están por terminarse 
los modelos reformados DeHaviland que ser- 
virán para los vuelos. 

El cuadro siguiente muestra gráficamente 
el resultado de las pruebas: 

Recorrido aéreo entre Nueva York y San 
Francisco: 

Hacia el Oeste 

Agosto 21 — 34 horas, 23 minutos. 
Agosto 22 -— 29 horas, 38 minutos. 
Agosto 23 — 29 horas, 38 minutos. 
Agosto 24 — 29 horas, 56 minutos. 

Hacia el Este 

Agosto 21 — La niebla impidió hacer la ruta 
completa. 

Agosto 22 — 27 horas, 55 minutos. 

(Continúa em la página 750) 
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DON CESAR. DE BAZAN 

(The Spanish Dancer) 

"Paramount" "—200 metros 

Reparto: Maritana, Pola Negri. Don César de 
Bazán, Antonio Moreno. Felipe IV, Wallace Beery. 
La reina Isabel, Kathlyn Williams. El Lazarillo, 
Gareth Hughes. Don Salustio, Adolphe Menjou. 
El Marqués de Redondo, Edward Kipling. 

Adaptación del drama de Adolphe D'Ennery y 
P. S. Dumanoir, por June Mathis y Beulah M. 
Dix. 

Dirección de Herbert Brenon. 

Argumento 

El mismo de “Rosita” y del “Don César de 
Bazán” que hizo la casa Fox hace años, a saber, 
una gitana de la cual se enamora el rey y que a 
su vez está loca perdida por un noble arrumado, 
al cual pretende salvar del cadalso aunque a últi- 
ma hora lo salven en realidad las circunstancias. 

Agárrate, lector, a lo primero que encuentres, 
para que no te dé un supiritaco con lo que te 
voy a decir: aquí tienes una película con asunto 
hispano, en la que NO APARECE UNA SOLA 
PEINETA, NI UNA SOLA MANTILLA. Eso 
sólo le da derecho a la inmortalidad. Es cierto 
que hay bailes que se suponen ser españoles, pero 
como los “ejecutan gitanos y gitanas, ni quien 
proteste. Por otra parte, los acontecimientos son 
de una época en que se usaban ropas al estilo 
Luis XIV, y así nos libró el Cielo de las chaquetas 
cortas, las monteras a la hora de comer y los 
demás detalles con que, de otro modo, nos hu- 
biera encolerizado otro director de escena. Antonio 
Moreno, como español que es, supo hacer bien 
su papel y Pola Negri, con sus ojazos y su tem- 
peramento se ajusta a la personalidad de la gitana 
que caracteriza en la obra. Y no hago compara- 
ciones con otras actrices que han interpretado 
papeles parecidos porque no te hacen falta, lector. 

— Va supondrás la diferencia. Esta cinta, o mejor 
dicho, este argumento, lo tenía reservado la “Pa- 
ramount" para Valentino, pero en vista de que 
Rodolfo se fué con la*música a otra parte, hubo 
de repartirse la labor de interpretación entre Pola 
y nuestro amigo Moreno. La presentación es dis- 
creta y, cuando lo exige la situación, magnífica; 
es decir, que Brenon no quiso comprometerse con 
paisajes españoles y se limitó a darnos una estu- 
penda escena de Plaza Mayor y dos o tres muy 
bonitos rincones de barrios e iglesias. Pero cuan- 
do fué cuestión de trajes — lo mismo masculino 
que femeninos, — echó la casa por la ventana y 
se gastó un dineral en sedas, plumas y todo lo 
demás. Tan complacido me dejó la _película que 
no quiero meterme con sus pequeños defectos. 
Hágase también el lector de la vista gorda, si- 
quiera en agradecimiento a la falta de peinetas, 
mantillas, monteras y navajas en la liga. — 
Guaitsel. j 

SCARAMOUCHE 

Scaramcuche ) 

: "Metro" —2500 metros 

Reparto: "André Moreau (Scaramouche), Ra- 
món Novarro. Aline, Alice Terry. El Marqués de 
La Tour, Lewis Stone. Kercadiou, Lloyd Ingra- 
ham, La. Condesa Plougastel, Julia Swayne Gor- 
don. Chabrillane, William Humphrey. Vilmorin, 
Otto Natiesen. Danton, George Siegmann. Le 
Chapelier, Bowditch Turner. Binet, James Mar- 
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Reseñas criticas de las últimas producciones a cargo 

de nuestros propios redactores Ariza, Guaitsel y Reilly ; 

cus. Climene, Edith Allen. Marat, Roy Coulson. 
Luis XVI, Edwin Argus y Jacques, "Edward Coxen. 
Argumento de Rafael Sabatini; adaptación de 

Willis Goldbeck y fotografía de John F. Seitz. 
Dirección de Rex Ingram. 

Argumento 

André Moreau, encolerizado por la muerte en 
duelo de un amigo suyo, víctima del Marqués de 
La Tour, decide dedicar su vida a combatir la 
arrogancia de la nobleza francesa. Abandona el 
hogar — y el amor de Aline — y como no tarda 
en enredarse con las autoridades, refúgiase en una 
compañía teatral en la que pronto se hace célebre 
con el nombre de “Scaramouche”, no sin dejar 
de hacer la guerra a los nobles y, sobre todo, al 
Marqués de la Tour que, por otra parte, está per- 
didamente enamorado de Aline. Al sobrevenir la 
Revolución francesa, bor razón natural se hace 
André uno de los cabecilas populares. Em lo 
más trágico de los acontecimientos, el joven des- 
cubre que una amiga de Aline, la condesa de Plou- 
gastel, es madre suya (de André) y que el Mar- 
qués a quien con tal ensañamiento ha venido com- 
batiendo es su propio padre. Llegada a este mo- 
mento culminante la historia, se impone una he- 
roicidad generosa de parte de Scaramouche y una 
defunción indispensable y no menos leal de su 
aristócrata papá. Así concluye, en un relámpago 
de sangre y de revolución, el relato fotodramático. 

Para juzgar esta película según sus méritos, 
conviene prescindir totalmente del argumento 
que, como habrá visto el lector, es demasiado 
convencional y que, en resumen, sólo ha servido 
de cañamazo sobre el cual bordó Rex Ingram 
sus más delicadas filigranas y pintó Novarro todo 
un carácter con vívidos rasgos. Nada hay exa- 
gerado en la dirección sino que, por el contrario, 
a cada paso se ve la mano hábil que retiene. al 
actor y a la escena al borde de lo inverosímil o lo 
ridículo y los clava con un alfiler de oro a los 
muros de la realidad. Todos los efectos escénicos 
se destacan por su verdad y por su hermosura y, 
lo que tiene todavía más mérito, se ajustan a 
la época revolucionaria, al estilo arquitectónico de 
aquellos tiempos y a la idea que cada uno se 
forma de cómo eran las cosas y las gentes de 
entonces. Y eso, sin apartarse un ápice de los 
códigos del arte, sirviéndose de los contrastes para 

hacer “efectos” y matizándolo todo con innova- 
ciones singulares. Novarro nunca trabajó mejor. 
Su elegancia y su talento interpretativo sacan ven- 
taja de todas las situaciones. Como heroína, la 
bella Alice Terry por fuerza atrae al espectador 
y Lewis Stone, veterano de la pantalla, un poco 
cínico, un poco neurasténico, completa el triángulo 
de caracterización con su naturalidad y su aire 
de aburrido gran señor. Los demás, muy bien. 
Bien pueden Ingram y Novarro enorgullecerse de 
su última obra maestra. — Ariza. 

LA LUZ DEL BUEN PUERTO 

(Harbor Lights) 

“Pathé” —1500 metros 

Intérpretes principales: Tom Moore, Isobel El- 
som (guapisima por cierto) Annette Benson, 
Gordon Begg, Gibson Gowland, Mary. Rorke, 
Gerald McCarthy, Percy Standing, Jeff Barlow, 
Judd Green y A. B. Imeson. 

Argumento de George R. Sims y Henry Petti. 
Producción de Associated Exhibitors, comprada 

a una compañia inglesa y supervisada por Tom 
Terries. 

Argumer to 

. David Kingsley, teniente de navio, regresa de 
una larga expedición maritima a celebrar sus es- 
ponsales con Dora Nelson. Lena, hermana de 
ésta, ha sido engañada vilmente por un ricacho 
llamado Morland, que pretende casarse con Dora 
para rehacer su fortuna. Lena entra una noche 
a casa de Morland a pedirle que se case con ella. 
Dora la sigue y forcejea con Morland en momentos 
en que Kingsley llega a protegerla. Otro hombre, 
que ama a Lena, al encontrarla a la puerta de la 
casa de Morland y, enterado de la infamia de éste, 
entra a su vez y lo mata. Las sospechas del crimen ` 
recaen, sin embargo, sobre Kingsley, pero a`su 
debido tiempo queda demostrada su inocencia y 
él y Dora se casan. 

. Pocas cintas tienen menos atmósfera artificial 
que ésta, de origen británico, y que nos presenta 
bellos e imponentes paisajes de las costas de In- 
glaterra. Este realismo constituye el mérito esen- 
cial de la película, desprovista por lo demás de 
novedad en el tema. No faltan tampoco escenas 

El Rey de Italia (1) en los talleres del Comendador Enrico Guazzoni (2) durante la fotografía de una ¡de 
las escenas de “Mesalina”, el último fotodrama de espectáculo lanzado al mundo por el famoso director de 

escena italiano, que en la actualidad se halla de paso en Nueva York. 
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emocionantes en la parte dramática y la inter- 
pretación es suficientemente hábil. El atractivo, 
como antes dije, reside en la fotografía de encan- 
tadoras escenas costeñas, aldehuelas y callejones 
e interiores verdaderamente pintorescos por su 
novedosa naturalidad. — Reilly. mo 

ke Y 

LA ESPADA INVENCIBLE 

(The Fighting Blade) 

"Primer Circuito —2500 metros 

Intérprete principal: Richard Barthelmess. Co- 
laboradores: Lee Baker, Morgan Wallace, Bradley 
Baker, Frederick Burton, Stuart Sage, Philip Tead, 
Walter Horton, Dorothy Mackail, Allyn King y 
Marcia Harris. 

Argumento de Beulah Marie Dix. Adaptación 
de Josephine Lovatt. Dirección de John. Ro- 
berison. 

Argumento 

Karl, caballero flamenco con fama de manejar 
la espada excepcionalmente, llega a Inglaterra y 
recibe un insulto de Watt Musgrove, espadachín 
realista. Surge el inevitable duelo. Para salvar a 
su hermano, Tomasina Musgrove se disfraza de 
hombre y va a pedir a Karl que se abstenga de 
cruzar sus armas con el matasiete. Watt no se 
presenta en el campo del honor, pero su primo 
Lord Erisey pretende poner a Karl en manos de 
la policia. Karl descubre que Tomasina es mujer 
y la acompaña hacia el centro de la ciudad; más, 
por el camino, se pierden ambos y van a dar al 
cuartel general del dictador Cromwell, donde el 
joven se hace miembro de la Liga de “Round- 
heads”, dependiente de Cromwell, mientras la mu- 
chacha es enviada a su domicilio. Karl recibe 
orden de Cromwell de entrar como espia en el 
castillo de Staversham, donde habita el padre del 
novio de Tomasina. Descúbrese la presencia de 
Karl en el castillo y se le condena al tormento y 
a la muerte, pero Tomasina lo salva, ocultándolo 

CINE-MUNDIAL 

en su alcoba. Escapa, se une a los suyos, regresa 
al castillo con refuerzos y labra a Tomasina de que 
la casen a fuerza con el Conde de Staversham. 

Estamos en época cinematográfica de películas 
con asuntos de otros tiempos. “Robin Hood”, 
“Scaramouche”, “La Du Barry”, y tantas otras, a 
cuya clasificación también pertenece ésta de Ri- 
chard Barthelmes, que nunca había interpretado 
papeles de ese tipo. La caracterización — doble- 
mente difícil cuando hay que vencer los obstáculos 
del traje, si no se quiere caer en el ridículo y en 
el fracaso — permite al joven actor conservar los 
rasgos simpáticos que lo han popularizado como 
intérprete de otros fotodramas. El argumento es 
excesivamente romántico y de sus méritos puede 
juzgar el lector sin necesidad de mayor comentario 
aquí. La dirección es impecable y la presentación 
—de la que también es responsable John Ro- 
bertson —incluye lujosas y bellas escenas de 
aquella época de la historia de Inglaterra en que 
se supone que se desarrolla la trama. Todos los 
demás intérpretes cumplen a satisfacción. Trátase, 
pues, a mi juicio de una muy buena película. — 
Reilly. 

SOTA, CABALLO Y REY 

(Cameo Kirby) 

“Fox'"—2000 metros 

Intérpretes: John Gilbert, Gertrude Olmsted, 
Alan Hale, Eric Mayne, William E. Lawrence, 
Richard Tucker, Phillips Smalley, Jack McDonald, 
Jean Arthur y Eugenie Ford. 
Argumento de Harry Leon Wilson y Booth 

Tarkington. Adaptación de Robert N. Lee. Foto- 
grafía de John Ford. 

Argumento 

Kirby, famoso jugador, interviene en una par- 
tida de naipes entre cierto amigo suyo, que es un 
fullero de nombre Moreau, y el Coronel Randall. 

SER... TE 

Al final de la partida, éste ha perdido toda su 
fortuna, que pasa a manos de Kirby. El Coronel 
se mata. Esto da lugar a que se atribuya a Kirby 
el haber hecho trampa y por tal motivo sobre- 
vienen una serie de complicaciones y desafíos, de 
los que Kirby no sólo sale triunfante, sino casado 
con la bella hija del difunto Coronel. 

Una de las películas más bonitas y mejor diri- 
gidas que hayan salido a últimas fechas de la casa 
manufacturera. El tema de la historia supone 
que ésta se desarrolla hace sesenta u ochenta años 
y la propiedad de los trajes de la época añade 
atractivo pictórico a la producción. Gilbert, en 
el papel principal, se revela nuevamente como 
maestro del gesto y de la pantomima, sin exage- 
raciones ni muecas. La fotografía también es de 
primera. La cinta, pues, me gustó. — Guaitsel. 

RICARDO CORAZON DE LEON 

(Ri :hard the Lion- Hearted) 

“Associated Authors —2000 metros 

Intérprete principal: Wallace Beery. Colabora- 
dores: Marguerite de la Motte, Kathleen Clifford, 
John Bowers, Charles Gerrard, Tully. Marshall, 
Melbourne McDowell, Wilbur Higby y Clarence 
Geldert. 
Argumento de Sir Walter Scott. Adaptación de 

Frank Woods. Fotografía de Joseph Walker. Di- 
rección de Chet Withey. 

Argumento 

Este argumento según lo escribió — hasta cierto 
punto — Sir Walter Scott, se llama “El Talismán” 
y es indudablemente conocido por muchos de los 
lectores de esta revista. Durante la Tercera Cru- 
zada, Ricardo Corazón de León, rey de Inglate- - 
rra, es salvado de la muerte por Sir Kenneth, ca- 
ballero desconocido que a pesar del favor del 
monarca sufre más tarde una serie de desventuras 

(Continúa en la página 750) 

Esas rocas, aquellos arbolillos, aquestos guijarros y todo el paisaje que aquí contemplas ¡oh prudente lector!, inclusive el agua que corre mansa por el fondo, pertenecen 
al “Templo de Venus” (¡quién lo dijera!) que es una producción de la casa “Fox”. Prolongadog aplausos. 
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EGUN pronósticos de los expertos en asun- 
tos financieros, que a diario lanzan su 

boletín respecto a ese paciente incurable que 
se llama el Marco, la multiplicidad de la 
especie, que raya en los cuatrillones en estos 
momentos, ha degenerado de tal manera que, 
en breve, tendremos cinco monedas distintas 
en Alemania. Todas circularán a un tiempo, 
pero sin destronar al marco como moneda 
legal. No podemos augurar lo que todo esto 
significa, pero es indudable que el gobierno 
ha decidido lanzar al mercado las cinco her- 
manas del marco, pues ya se aprobó en el 
Reichstag un proyecto de ley sobre el asunto 
y sólo se espera la aprobación del Reichsrat, 
la cámara superior legislativa. ¿En qué pa- 
rará todo esto?, nos preguntamos. ¡Quién 
sabe! Los billetes han ido ascendiendo en 
denominación como el marco en descenso de 
valor, y ya se ven por ahí papeluchos de a 
millón y hasta de billón de marcos. Hace 
poco se abonó en el banco del estado, Reichs- 
bank, un millar de millones a un solo indivi- 
duo, en billetes de a un millón. Los vende- 
dores de diarios, revistas y refrescos a la 
vuelta de la esquina, tienen bolsas repletas 
de billetes de a millón. El gobierno comienza 
a anunciar que pronto expedirá billetes de 
a cien millones. Parece una mentira bárbara 
para los que no están en Alemania; pero la 
verdad es que el gobierno no da señales de 
interesarse por mejorar esta desastrosa situa- 
ción monetaria. Más locos que los antiguos 
alquimistas, los financieros alemanes creen de 
buena fé que les será fácil convertir tanto 
papel en oro. i 

Hace una semana que el incansable agente 
de publicidad del gobierno anunció que ya 
no eran necesarias las licencias para la ex- 
portación de productos alemanes. Era, apa- 
rentemente, la primera demostración de cor- 
dura del gobierno desde hace mucho tiempo. 
Pero ¡ay!, sólo aparentemente: todavía está 
en «pie el arancel sobre exportación y debe 
pagarse en la moneda del país a que se des- 
tinan los productos exportados. Se ha fijado 
en 30% ad valorem. Y el resultado es que 
los almacenes alemanes están atestados de 
mercancía que los indígenas no pueden com- 
prar y que tampoco compran los pocos ex- 
tranjeros que hay aquí en el comercio de 
exportación porque en sus respectivos países 
las obtienen más baratas. Está cercano el día 
en que comience una forzada era de subastas 
de tanta mercancía almacenada que habrá 
que vender a lo que pague el püblico y en- 
tonces se beneficiarán enormemente los im- 
portadores de ultramar que estén aquí en la 

- hora oportuna. 
* oko ox 

A semana pasada visité la ciudad de Mo- 
sach, donde se verá la causa del estado 

contra varios individuos norteamericanos que 
trataron de secuestrar al notorio multimi- 
llonario Grover Bergdoll, desertor del ejér- 
cito yanqui. Se prepara la ciudad para la 
vista del caso con la solemnidad que caracte- 
rizaría los preparativos para una importante 
exposición, pues el caso ha despertado asom- 
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El gobierno lanzará cinco monedas, ade- 
más del marco, al mercado. — Billetes hay 
por ahi de a millón y de a billón de marcos 
cada uno y sólo sirven para pagar un 
diario o una limonada.—Mosach se pre- 
para para la vista del caso Bergdoll, no- 
torio desertor yanqui. — El invierno se 
acerca entre motines y guerritas entre 

conservadores y radicales. 

(De nuestro corresponsal es- 
pecial, W. Stephen Bush) 

broso interés en Alemania y los Estados Uni- 
dos. Se reserva hospedaje para la inevitable 
delegación de periodistas norteamericanos 
que vendrá en breve. Entre tanto, Bergdoll, 
que retó atrevidamente a la legación yanqui 
y dijo que gustoso “mataría más yanquis”, 
se ha retirado a lugares desconocidos. Cuan- 
do vuelva de su escondite será para servir 
de testigo contra los hombres que trataron 
de llevárselo a la zona ocupada por los alia- 
dos con la idea de deportarlo a Estados Uni- 
dos. Los acusados fueron traídos de la cárcel 
de Eberbach, donde se intentó el frustrado 

PONSAL 
¡El marco no suelta su “cetro” en Alemania 

ES 

m —— 
j Z Za ALLÁ 

curas durante la noche, economizando, el mu- 

=> d. 

3 

nicipio, combustible, y los vecinos, marcos: : 
Las escuelas nocturnas se han clausurado y, 
las bibliotecas públicas están cerradas desde 
que cae la tarde. Los vecinos carecen de 
fondos para pagar el servicio de alumbrado, 
y esto ha sido causa de muchos disturbios, 
tanto como la escasez de pan y patatas. De 
estas revueltas hablan los cables; pero es 
preciso estar aquí para darse cuenta de la 
magnitud de las mismas y de los peligros de 
destrucción que hay en ellas. El pueblo se 
echa contra el monopolio de gas de alum- 
brado y destruye las estaciones, tuberías, etc., 
amenazando todo una conflagración como 
nadie puede imaginarse. Hace poco me hallé 
un día arrastrado por la turba que-se dirigía 
al viejo castillo de Mannheim, para destruirlo 
y dar comienzo a una era de terrorismo. 
Hubo una lucha destructora con la policía 
con la consiguiente lista de muertos y he- 
ridos. Fuera de Alemania, nadie puede darse 
una idea de la inquina mortal que guarda el 
pueblo a la policía. La presencia de uno 
de los cascos puntiagudos de los polizontes 
es la señal para que las más brutas pasiones 
del populacho se desborden. En Sajonia, 
casi se ha abolido la policía, a la que ha 
reemplazado la llamada “Hunderstschaften” 
— 0 sea “patrullas de a cien”. Estas patru- 

Aunque aquí lo que más se ve son borregos, la fotografía se publica para dar a conocer el dirigible RSE 
construído en Alemania para los Estados Unidos y que hará el viaje a través del Atlántico el año entrante. 

El hangar está al fondo y la bucólica escena es en Friedrichshafen. : 

secuestro, a una prisión de Baviera y de allí 
serán llevados a Mosach, donde comenzará la 
“vista del caso a principios del próximo mes. 

"MODO Alemania, y Berlín especialmente, 
espera un invierno crudo y lleno de mi- 

serias. Muchas ciudades permanecen a obs- 

las son comunistas hasta los huesos y por 
tanto caen del lado del populacho. En cambio 
en Baviera “comunista” quiere decir “ene- 
migo público” y por bando especial del dic- 
tador todo el que sea aprehendido en posesión 

(Continúa en la página 759) 
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Será brillante la temporada lirica en Barcelona 
Com todos los años, el interés de estas 

líneas que se escriben al fin del verano, 
cuando las gentes, un poco fatigadas de la 
vida de campo o de playa, regresan a sus 
hogares, está en la reseña de los preparativos 
que se hacen para la temporada- que va a 
empezar. Son días de ajetreo y de actividad 
en los escenarios. Se contratan artistas, se 
ensayan obras en que los empresarios y los 
autores y los actores ponen todas sus espe- 
ranzas; esperanzas que, a veces, suele destruir 
el público en una sola noche... 
Empecemos, pues, esta reseña, por el Liceo, 

nuestro primer teatro lírico, que se prepara 
para una temporada acaso la más brillante 
de cuantas lleva registradas en su gloriosa 
historia. 

Figurarán como maestros las cuatro más 
grandes celebridades de la música: Weingart- 
ner, Coates, Nebdal y Pollak, además de los 
reputados Falconi y Morskoy. De sopranos, 
María Kousnezzoff, Fidela Campiña, Augusta 
Concato, Lilly Hafgren, Helene Wilbrumm, 
Elvira de Hidalgo, Vera Schvarz, Hene Smir- 
nova, Velia Giovanelli, Fritz Jokl, Marie 
Rejhocova y otras; de contraltos, María Da- 
vydoff, Helene Sadoven, Luisa Viller y Blan- 
ca Serena; de tenores, vuelven a nosotros el 
gran Palet y los famosos Schubert y Ritch. 
También se presentarán los célebres Antonio 
Trantoul, Filipo Piccaluga y nuestro paisano 
Juan Rosich, que en el Real de Madrid realizó 
una brillante campaña la última temporada; 
de barítonos vienen Pasquale Amato, Ricardo 

ET 

Cuatro celebridades figurarán en el Liceo. 
—En las demás salas de espectáculos hay 
la actividad acostumbrada en esta época 
del año. —Estreno sensacional del drama 
de un uruguayo. —El golpe de estado.— El 
"Palacio de la Cinematografía”.—Toca a 
su fin la temporada de toros y hay poco 

que decir. 

(De muestro representante 

general, Eduardo Solá) 

Stracciari, Groenen, Damiani, Redondo, No- 
vak y Jurenieff; y de bajos, Journet, Lans- 
koy, Manowarda, Torres de Luna y Zapa- 
rogetz. 

Se cantarán las siguientes obras de reper- 
torio: “Parsifal”, “La Walkyria”, “Tristán e 
Isolda”, “El caballero de la rosa”, “Boris 
Goudounoff", “Aida”, “El príncipe Igor", 
“Fausto”, “Manon Lescaut”, “Falstaff”, “Un 
ballo in maschera”, “Traviatta”, “El barbero 
de Sevilla”, “Andrea Chenier”, “La Dolores”, 
“Marianela”, “Pagliacci” y otras. 
trenarán: “Los cuentos de Hoffman”, 
novia vendida”, “Rusalka” y “Kovantchina”. 

Figurarán como directores de escena Sa- 
nini, Hotch y Barterra, y además, los prin- 

cipales elementos del Teatro Nacional de 
Praga, con vestuario, decorado y atrezo de 
aquel ambiente centro artístico, interpretarán 
las dos obras checas: “Rusalka” y “La novia 
vendida”. 

Están, por Jo tanto, de enhorabuena, los 
aficionados al gran arte lírico, que aquí 
forman legión. t 

En el teatro Goya se están haciendo im- 
portantes obras de reforma, por lo que no 
se abrirá al público hasta el trece de Octu- 
bre, debutando con la compañía Díaz-Artigas, 
que estrenará las siguientes obras: “La dama 
del armiño”, de Luis Fernández Ardavín; 
“Las hermanas de amor”, de Bataille, tra- 
ducida por Salvador Vilaregut; una comedia 
de Asenjo y Torres del Alamo, sin título 
aún; “El timbre de alarma”, traducción del 
francés por Carlos de Batile, y otras cuyo 
estreno se espera en Madrid. 

Actuará esta compañía hasta los primeros 
días del año próximo, y el 8 de Enero se 
presentará el gran Paco Morano, con estrenos 
de sensación. entre ellos el del dramaturgo 
uruguayo Florencio Sánchez Gardel, “Nues- 
tros hijos”. í : 

El 19 de Abril la agrupación artística 
dirigida por el maquietista Edmond de Bries 
comenzará su labor que durará dos semanas 
y que tendrá verdadero carácter de exhibición 
de modas femeninas para la temporada de 
primavera, 

El 3. de Mayo debutará Ricardo Puga, y 

a 

Izquierda, arriba: señoritas ataviadas con trajes de la época isabelina que tomaron parte en el baile organizado por el Real Círculo Artístico de Barcelona. — Abajo: 
prominentes personajes que asistieron a la inauguración de la Exposición de Muebles; (1) General Primo de Rivera, jefe del Directorio Militar; (2) Exmo. Sr. Juan. 
Pich y Pon; (3) General Losada, Gobernador civil de Barcelona; (4) Sr. Maines, alcalde de Barcelona. — Derecha, arriba, fachada del Colisseum , palacio de la ci- 

(1) General Barrera, Capitán General de Cataluña; (2) J. Puig Martí, Alcalde de la ciudad condal; ̀ (3) Ge-: 
neral Losada, Gobernador civil de Barcelona; (4) José Solá Guardiola, director-gerente del “Colisseum” y (5) Victoriano Saludes, administrador consejero de la em-. 
nematografía. — Abajo, inauguración del “Colisseum”. 

presa. — En medio, D. José Solá Guardiola, director-gerente de la Metropolitan, S. A., propietaria del edificio Palacio de la Cinematografía, el "Colisseum", que 1 a / 
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costado 4,000,000 de pesetas. 
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Izquierda, de arriba a abajo: Carreras de bicicletas en Sans, de 100 kilómetros. Resultó ganador del campeonato el Sr. Monteys, que ha salido triunfante en todas 
las pruebas de esta temporada. — Juegos florales en Gracia. La reina de la fiesta y su corte de amor. — Llegada de las colonias escolares subvencionadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona al Palacio de Bellas Artes. — En medio, de arriba a abajo: visita del curso de verano de maestros de escuela al Palacio de la Diputación, 
encabezada por el Presidente de la Mancomunidad. — “Ball de bastons”, figuras típicas de Cataluña que toman parte en casi todas las fiestas mayores de la región. 

j 

a primeros de Junio reaparecerá Catalina 
Bárcena con las obras que hayan alcanzado 
éxito en Madrid. 
En el Novedades, al parecer, actuará du- 

rante todo el invierno la buena compañía de 
circo que funciona actualmente. 

La Empresa del Tívoli prepara aconteci- 
mientos dramáticos y líricos de importancia, 
como verá el que siga leyendo. El 15 de 
este mes debutará la compañía de Antonia 
Plana y Emilio Díaz, la cual estrenará otra 
obra de Florencio Sánchez, titulada “Los de- 
rechos de la salud”, además de otros estrenos 
importantes. 
A principios del próximo se presentará 

la compañía de revistas de gran espectáculo 
de Velasco, con la obra de Tomás Borrás, 
Antonio Paso y el maestro Luna “La tierra 
de Carmen”. Pondrán también en escena “El 
rey nuevo”, de Muñoz Seca, Pérez Fernández 
y el maestro Guerrero, y una revista brasileña 
montada a todo lujo. 

Luego actuará la compañía del maestro Vi- 
ves antes de emprender su proyectada “tour- 
née” por América. Entre otras obras dará a 
conocer una titulada “Francisquita”, letra de 
Fernández Shaw y Romero y música del pro- 
pio maestro Vives. Y por último, es casi se- 
guro que dé unas cuantas representaciones la 
compañía del “Bataclán”, de París. 
También se dice que a mediados de Enero 

se presentará en este teatro la compañía 
argentina de Enrique Derosas, al que acom- 
pañará la actriz Matilde Rivera, con un re- 
pertorio de obras uruguayas y argentinas. 

El Barcelona tampoco se queda atrás en 
eso de atacar con bríos la temporada que 
empieza. Actúa en él, en estos días, una 
comnañía catalana mediocre, y el 21 del co- 
rriente debutará la compañía Alba-Bonafé. 
A mediados de Enero se presentará Rosario 

Pino, a la que hay expectación por ver de 
nuevo. Al parecer vendrá con una compañía 
discreta, la misma con que emprenderá su 
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—Derecha, de arriba a abajo: juga- 
das de los equipos femeninos de fut- 
bol integrados por señoritas ingle- 
sas y francesas y que lucharon en 
beneficio de la Cooperativa de Pe- 
riodistas para la construcción de 
Casas Baratas. Ganó el equipo in- 
glés. — Solemne acto de coronación 
de la Virgen de la Gleba, en Vich.— 
Homenaje al insigne Casanovas, el 
11 de septiembre. La manifestación 

hecha en la mañana de ese día. 

proyectada “tournée” por las repúblicas his- 
pano americanas. 

Se está ultimando también el contrato con 
una compañía francesa de las de primera 
categoría, buscándose que actúe con el mismo 
elenco con que hará su temporada en París, 
sin los remiendos y recortes que suelen acom- 
pañar a las “troupes” francesas cuando nos 
visitan. 

El Victoria, el Apolo y el Español preparan 
asimismo activamente su campaña de otoño, 
pudiendo ya asegurarse que en los dos pri- 
meros actuarán compañías de zarzuela y 
opereta y en el Español se presentará Sant- 
pere, como todos los años. 

Todo esto se llevará a buen fin si termina 
satisfactoriamente el pleito existente entre la 
Unión de Empresarios, el Sindicato Musical 
de Cataluña y la Sociedad de Coristas, pues 
por el momento no se llegan a entender y 
hasta se asegura que los empresarios han 
amenazado con cerrar los teatros antes que 
acceder a las pretensiones de los músicos y 
coristas, 

ES 

N materia de toros poco nuevo hay que 
decir. 

La temporada toca a su fin, y en esta 
fecha las corridas sosas se suceden unas a 
otras, sin interrupción. Chicuelo y Lalanda 
son los héroes de otras ciudades, pero en 
Barcelona no tienen mucha ocasión para 
lucir sus facultades. 

El domingo torearon Saleri, Freg y Silveti 
seis toros de Palha, mejor dicho, seis bo- 
yancones formidables, de mucho poder en la 
cabeza, pero de escasa bravura. Con decir 
que lo único digno de la tarde, lo único que 
levantó al. público de sus asientos fué un 
puyazo de Gallego, que seguramente Aguje- 
tas no tendría inconveniente en firmar, está 
dicho todo. Una tarde gris, sosa, aburrida 
como todas éstas que venimos padeciendo. 

Se termina la temporada, y de ella sólo 
queda un recuerdo agradable: la faena de 
Chicuelo en la corrida de la prensa. 

X ok X 

SPAÑA entera se conmovió con el golpe 
de Estado dado por el Capitán General 

de Cataluña, general D. Miguel Primo de 
Rivera. Fué el primer movimiento de sorpre- 
sa, de estupor. Luego, de alegría y de tran- 
quilidad. 

Todo el pueblo español odiaba la política 
de los partidos turnantes, que conducía rá- 
pidamente al caos, y deseaba un cambio ra- 
dical en los procedimientos de gobierno. Y 
vino el cambio. Y vino tan naturalmente, tan 
oportunamente, sin gritos, sin sangre, sin 
motines, que en Barcelona y en toda España 
no se sintió más que un suspiro de bienestar. 

Para dar una idea de cómo se acogió en 
nuestra ciudad el golpe de estado, baste de- 
cir que para aquel mismo día en que apa- 
reció el manifiesto del general D. Miguel 
Primo' de Rivera estaba señalada la inaugu- 
ración de la Exposición del Mueble. Pues 
bien; la inauguración se celebró, asistió a ella 
el general Primo de Rivera y fué aclamado 
por la multitud... Esto sólo demuestra el 
espíritu de tranquilidad y de confianza en el 
hombre probo que acababa de desterrar la 
vieja política, que dominaba a la población. 
Hoy en día, la tranquilidad, que no llegó 

a interrumpirse, se ha afianzado y todos mi- 
ramos al porvenir con más esperanza en lo 
que nos ha de traer. Sabemos que el caci- 
quismo y el favoritismo, dos males que desde 
hacía luengos años padecía España, han 
muerto tal vez para no resucitar en mucho 
tiempo. Sabemos que en vez del despilfarro 
y de la holganza de antes, hoy se trabaja 
en los centros burocráticos del Estado y se 
busca el modo de poder ahorrar una peseta. 
“Y esto nos consuela de los males pasados y 

(Continúa en la página 751) 
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TO santes como Xanen, la ciudad sagrada del Mas 
rruecos espafiol. Ninguna como ella presenta la 

característica especial de la raza, sin filtraciones ex- 
trafias en su arquitectura y en sus costumbres. 
Hay otras muchas ciudades en el Imperio más ricas y 

populosas que ella: Tánger, Tetuán, Casablanca, Fez; pero 
todas presentan muestras del cambio operado en sus vidas 
por la influencia europea, y ninguna ha podido conservar 
su carácter propiamente moro, ya que junto a las cons- 
trucciones del país se han ido elevando grandes casas a la 
occidental y han resultado dos ciudades distintas en una 
sola, y en alguna, como Tánger, de tal modo ha influído la 
civilización europea que ha absorbido casi por completo a 
là cindad y hoy la vemos poblada de teatros y cabarets 
y bazares y hasta los mismos moros se sienten ya europeos 
y hacen sus vidas. 

Xanen, no. Es aún la ciudad netamente mora, con el 
mismo carácter íntimo y misterioso de cuando era la ciu- 
dad desconocida que nunca pisó planta de masarani. 

Construída en un socavón, entre altísimas montañas, 

á nada hace sospechar al viajero que 

tan próxima la tiene, cuando, de pron- 
to, al escender el automóvil a la cum- 

Dra ciudades moras tan curiosas y tan intere 

Vista parcial de Xanen, la vetusta ciudad sagrada del Mogreb 

bre de una cuesta aparece la ciudad toda con su traza pintores- 
ca. Encerrada en una extraña muralla formada por casas que 
pegadas unas con otras hacen un cerco que la abraza, hay que | 
penetrar en ella por arcos en herraduras que son las puertas que 
de trecho en trecho cortan el muro sin fin, en el que aparecen 
ventanucos estrechos y alargados que más parecen aspilleras 
de castillo medioeval que ventiladores de morada. 

Sobre una suave colina se alzan sin orden ni concierto apre- 
tados racimos de casas que trenzan el laberinto de las empi- 
nadas y caprichosas callecillas. Casas blancas, resplandecientes 
y cegadoras a la luz del sol que violento arranca de su blancura  , 
reflejos deslumbradores y forma en los claros absurdas sombras 
de prodigiosas tonalidades — morado, azulado, amarillo de to- 
pacio. 

Y sobre las techumbres de teja mora, verdinosas por el mus- 
| St / 7 FEE go de la lluvia de los siglos que puso en ellas un manto esme- 

(Continúa en la página 751) 
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OR fin, se ha estrenado una nueva película 
mejicana, llamada “El hijo de la loca", 

cuyo principal defecto está en el argumento, 
que se deja adivinar desde las primeras es- 
cenas. 
En la interpretación sobresale Adela Se- 

queiro, que hace el papel de loca atinada- 
mente. 

La dirección, técnicamente considerada, a 
la altura de lo mejor que se ha hecho aquí; 
desde el punto de vista artístico, se nota la 
falta de observación y de práctica en muchas 
escenas, especialmente en aquella en que des- 
pierta el grupo de papeleros, sumamente ar- 
tificial. 

El conjunto, es satisfactorio. 

DX BRUM 

puesto que nada más podemos decir de 
nuestro pequeño mundo cinematográfico, 

pasemos a reseñar brevemente lo acaecido por 
el teatral. 

En el Teatro Colón se empezó con un lío 
curioso: Manuel París, el primer actor y di- 
rector, tuvo un disgusto con la estrella María 
Tubau, y el empresario, que tiene un contrato 
con París hasta el mes de febrero, se vió obli- 
gado a pagarle un sueldo de setenta y cinco 
pesos diarios sin que trabajara en nada, pues 
por el mencionado disgusto los dos interesa- 
dos no querían trabajar juntos. París con- 
sideró que no le convenía cobrar sueldo sin 
trabajar, aunque teniendo la obligación de no 
hacerlo con ninguna otra compañía, y se 
quejó al Sindicato de Actores, que lo apo- 
yaba; pero al fin quedó conforme, con el 
fin de no causar perjuicios a sus compañeros. 

María Tubau estrenó una comedia meji- 

cana de Catalina D'Erzell, titulada “Charito”, 

que es buena, según la crítica; aunque hago 

la advertencia de que no respondo de ella, 

porque no pude verla. 
El empresario Silingardi trajo una nueva 

compañía de ópera, que se presentó, a precios 

bajos, con “Aida”; pero aunque el resultado 

artístico fué satisfactorio, el públicó brilló 

por su ausencia y la temporada va al fracaso. 

"MCA Y 
S C/NVVS 

Arriba, de izquierda a derecha: Grupo de artistas 

de la compañía de ópera que llevó a Méjico el 

empresario Silingardi, en una escena de “Aida”. — 

La actriz Celia Montalván, cuya belleza y juven- 

tud salva las detestables revistas que su companía 

estrena en el Teatro Lírico de la **Ciudad de los 

Palacios". — Julio Taboada, haciendo de Don Juan 

Tenorio en el Teatro Arbeu. — Abajo: grupo de 

actores y actrices de la compañía de Ortas durante 

la interpretación del sainete titulado “Cándido 

Tenorio”. 
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Se estrena en Méjico una nueva 

“El Hijo de la Doca” no es cosa del otro 
jueves. —Nada de particular hubo, por 
otra parte, en el mundo cinematográfico 
mejicano.—Lios teatrales y estrenos de las 
tablas.—Fracaso de la ópera.— Conchita 
Piquer sigue triunfando.—El cartel de la 
temporada de toros es desastroso.— Des” 

astres y comentarios. 

(De nuestro corresponsal, 
Epifanio Ricardo Soto) 

En el Fábregas, María Teresa Montoya 
continúa estrenando una obra cada semana; 
y los que van, van por ella, porque el resto 
de los intérpretes no vale nada. 

Conchita Piquer sigue llevando a sus ad- 
miradores a la pequeña sala del Ideal, en la 
que se defiende, junto con Barreiro. 

Celia Montalván tiene conquistado ya a su 
püblico, que no la abandona suceda lo que 
suceda en los demás teatros; y eso que este 
mes se distingue por lo malas que fueron las 
revistas estrenadas por su compañía. 

Tras Ja despedida de la compañía de ope- 
retas Sánchez Peral Ramos, vino, en el Prin- 
cipal, la presentación de la de Casimiro Or- 
tas, que fué un éxito; y hoy el popular ar- 
tista español, con ese cromo de mujer que 
se llama Pilar Aznar y todo su valioso con- 
junto, es el ídolo de la ciudad. 

k 0*0 

L cartel de la temporada, hecho a base de 
compadres de Gaona, para que no la ha- 

gan apretar, es desastroso. 
En la primera corrida se anunció a Ma- 

nuel Belmonte y Flores y a las tres de la 
tarde había doscientos espectadores cuando 

pelicula nacional 
mucho en la plaza; la empresa vió el desastre 
y consiguió que el regidor suspendiera la 
corrida por mal tiempo, a pesar de que no 
caía una sola gota de agua. Los doscientos 
concurrentes, entre los que tenía la desdicha 
de contarme, iniciaron una bronca fenome- 
nal y empezaron a destruir cuanto tenían a 
mano, hasta que un grupo de soldados los 
desalojó, consumando una de las mayores 
injusticias que he visto. 

Para la segunda corrida, hubo necesidad 
de reforzar el cartel con Silveti, cuyo nom- 
bre llenó los tendidos; pero la cosa resultó 
aburrida a más no poder, porque Manuel 
Belmonte y Flores son dos novilleros malos 
e indignos de torear en nuestra plaza, 

Y a la tercera, en que alternaban Silveti 
y Facultades, no acudí, furioso por las dos 
anteriores, y sé que sucedió lo siguiente: Sil- 
veti fué a parar a la enfermería por un 
golpe que le dió con el testuz su segundo toro; 
y Facultades, que en el primero recibió una 
rechifla fenomenal, gustó en los siguientes. 

Cuando Eleonora Duse, la gran trágica 
italiana, debutó en Nueva York a fines del 
mes pasado, fué tal el número de concurrentes 
que acudió a aplaudirla que dos horas antes 
de comenzar la función no había un solo 
asiento, aunque se ofrecieron hasta $200 por 
una butaca. Es la primera vez en la historia 
del Teatro Metropolitan que las gentes esta- 
ban de pie por los pasillos. La entrada repre- 
sentó $30,000. 

Gloria Swanson ha establecido temporal- 
mente su hogar en Nueva York, después 
de varios años de habitar en Hollywood. 
Está trabajando actualmente en “El Pájaro- 
Mosca”. 

Wanda Hawley, la linda rubia, después de 
larga permanencia en Europa, vuelve a su 
país. El viaje fué emprendido a raiz de di- 
ferencias conyugales habidas con su marido 
Allen Burton Hawley. 
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LA HABANA Y 
STA Habana, maravilla de alegría y de luz, es en materia teatral 
la ciudad paradójica... 

En los largos meses de verano, cuando la ciudad “vive de noche” 
al amparo de la brisa que viene a calmar los ardores del día, el ha- 
banero que gusta como el que más de divertirse, o se dedica al “Martí”, 
donde se explota por todo el año la zarzuela, el sainete y la revista, 
o se somete a las contingencias teatrales de “Payret”, donde entre 
compañía y compañía de fuera se intercala invariablemente una tem- 
porada “social” de Regino, o se hunde definitivamente en las som- 
bras del “cine”, que en honor a la verdad goza de todas las preferen- 
cias, ya que por lo menos en este espectáculo los empresarios de dos 
grandes teatros, el “Campoamor” y el “Capitolio”, han sabido instalar 
un servicio de ventiladores tal que suple con bastante ventaja a la 
brisa de la que a veces ¡ay! no hay ni sospechas. 

Pero apenas comienza a asomar con los primeros ciclones nuestro 
invierno de oro, se establece en la Habana un curioso pugilato teatral. 

A todo el mundo se le ocurre traer espectáculo... y asómbrense 
ustedes ¡el mismo espectáculo!  : 

Y se arma un tiroteo de adjetivos como arma principal de defensa 
de tal magnitud que, la verdad, suspiramos por las placideces agos- 
teñas. E 

Señala los primeros disparos, la proverbial aparición de “Don 
Juan”. 

Noviembre. ¡Todos los Santos!... ¡Día de Difuntos!... 

“aquí está Don Juan Tenorio 
para el que quiera algo de él”. 

Y con rara unanimidad, todos los teatros sin excepción, se dan a 
la tarea, pese a todas las prohibiciones del Alcalde Cuesta, de afear 
las calles con carteles multicolores que en letras de a metro dicen 
sobre poco más o menos: 

“Teatro tal. El más fresco, el mejor, el de moda, el favorito del 
público, el que cobra más barato, etc., etc." 

“Suntuosa representación de “DON JUAN TENORIO”, el gran- 
dioso drama fantástico-religioso del inmortal Zorrilla”, 

Y luego: “Montado con lujosísimo vestuario, regio atrezzo y des- 
lumbrantes y nuevas decoraciones”. 

Y como afirmación final, y entre dos admiraciones, que no tienen 
nada que envidiar a las legendarias columnas de Hércules, viene la 
frase de rigor: “¡El Mejor!” 

Como esta frase parecen habérsela aprendido en “viernes” los se- 
ñores empresarios, y todos ellos la usan con idéntica “rotundez”, el pú- 
blico no sabe en realidad a qué carta quedarse, y ante el temor de 
equivocarse de “Tenorio” y encontrarse con el peor cuando se busca 
el bueno, pues... opta por no ir! 

Y en los días 1 y 2 de Noviembre los teatros parecen cementerios 
y los cementerios teatros. 

Pero como en el Diccionario Teatral no existe la palabra “EN- 
MIEND,A”, pues a pesar del fracaso del año anterior, los Empre- 
sarios han hecho este año lo que anteriormente relato y... lo vol- 
verán a hacer el año que viene, ¡pierdan ustedes cuidados! 

Este año, sobre todo, ha habido una verdadera tempestad de 
“Tenorios”. 

Ha sido milagroso que hayan escapado a la engañadora sugestión 
del “Don Juan”, tres teatros “Nacional”, “Actualidades” y el flamante 
“Teatro Cubano”. 

Porque hasta los teatros que se dedican al espectáculo cinemato- 
gráfico todo el año, no han podido resistir la tentación... y hemos 
tenido “Tenorio” en el “Campoamor” y en el “Capitolio”. 

Bien es verdad que es preferible el “Tenorio” hablado a una deplo- 
rable película tenoriesca que anda por ahí, y en donde la candorosa 
novicia de las Calatravas sale con unos zapatos de tacón “Luis XV” 

4 

A la izquierda, de arriba a abajo: almuerzo dado por el cuerpo consular a los 
miembros del mismo. — Inauguración del campeonato nacional de base-ball. — Un 
aspecto de la revista militar conmemorativa de la independencia de Cuba. — Con- 
currentes que fueron a felicitar al Dr., Cartaya, mientras se le daba una serenata 
con motivo de su santo. — La compañía de Vaudeville que actúa en el Actualidades, 
momentos después de desembarcar. — Abajo: banquete dado por el Director del 
Diario de la Marina a los Presidentes de los Clubs Asturianos que contribuyeron 

al beneficio de la Asociación de la Prensa. 

S 



CINE-MUNDIAL 

ESPECTACULOS 
que, a lo que parece, “eran la última novedad” en ols tiempos de Carlos 1... a pesar de 
haberse inventado dos siglos después... 

¡Bah, pero el público, “non sai botánica”, que dice ese regocijado empresario del “Duo 
de la Africana”, ese “Cherubini” que se parece como una goa de agua a otra gota, a todos 
los Empresarios que en el mundo han sido! 

Ko 06K * 

ERO ahora noto que me he metido en una serie de consideraciones que nada im- 
portan y me he alejado, del asunto a tratar. 

Decía... ¡ah, sí!, que la Habana era la ciudad paradójica en materia teatral y 
como argumento de tal aserto esgrimía el “caso Tenorio”, 

| Pero no es este el caso. 
| “La manera de ser" de nuestros empresarios teatrales, la acusa como ningún otro 
| ejemplo el Circo. 

*E] Circo" no es la película de Gladys Walton, que se exhibió días pasados en el 
“Campoamor” con éxito halagüefio. 

El Circo es el “circo”. ¡La gran atracción del mes! 
No sé por qué habrán destinado el mes de Noviembre nuestros proveedores de 

| diversiones, a caballitos, malabaristas, gimnastas, ecuestres, perros sabios, focas 
| amaestradas y otros animales por el estilo, pero el hecho indudable es que lo han 
| dedicado... ¡allá ellos! 
| Pues bien, en Noviembre caen sobre nosotros “indispensablemente” por lo 
| menos dos circos y este año... ¡Cuatro! 
| El de la “Viuda”, como llama al antiguo de “Pubillones” la gente faran- 

dulera. 
El de “Santos y Artigas”. 
El “Argentino”... y melodioso y acuático de los hermanos Riego... 
Y... el de Montalvo, que ya apunta en el horizonte. 
i Y nos damos poco pisto, con tanta pista! 
Allá para el mes de Diciembre, cuando el Circo “se apaga” y Bracale busca 

i la luz... con su ejército de “Comendatores”, “Cavalieros”, “Divas” y “Sub- 
divas” y “Vicedivas” operísticos, hemos visto tanta cosa rara y tanta excen- 

| tricidad musical que el que más y el que menos toca la trompa con la maestría 
| de uno de los elefantes de Jesüs Artigas. 
| Luego tras el Circo y la Opera, de la que milagro será que nos escapemos 

sin soportar por lo menos dos compañías, una ciudadana y la campestre de 
todos los años... le toca el turno a la Comedia y al drama... y ya se anuncian 
como cuatro compañías dramáticas... ¡para enero las cuatro! 

i Y dos de opereta!... La de Esperanza Iris y la de Ramos, Sánchez, Peral. 
—¡ Sí que nos vamos a divertir!... 

| k *x *k 

| ; EN tanto el mundo sin cesar navega, en el piélago inmenso del vacío... y 
en tanto vienen a nosotros todas esas delicias teatrales, procuramos diver- 

A tirnos, lo mejor posible con lo que hay. s 
| j Que es: 
i En el “Nacional”, género argentino, 

En el “Martí”, Revistas. 
i En “Actualidades”, Vodevil. 
d Y en los demás... o bien género criollo “verdá”, o cine. 

E 

i L Género argentino del “Nacional” corre a cargo de Lea Conti y An- 
tonio Podestá. Y corre mal... No han tenido fortuna estos artistas 

porteños, y acaso no por falta de méritos artísticos, sino por falta abso- 
lueta de memoria. 

No recordaron... 
“Nunca segundas partes fueron buenas”. 
Esto, si mi memoria no es tan fatal como la de Conti-Podestá, lo dijo 

Cervantes y aunque el propio Cervantes lo haya desmentido con la se- 
gunda parte del “Quijote”, es una verdad del tamaño de un “rascacie- 
litos” que tenemos ahí para lucirlo al mar, en el Malecón. 

p Lea Conti y Antonio Podestá, fueron la segunda parte de Camila 
| Quiroga... ¿Comprendéis ahora vosotros? ... 

i (Continúa en la página 752) 

A la derecha, de arriba a abajo: desfile de bomberos norte-americanos y cubanos ante : emere emo 
la Estación Terminal. — Escena de la toma de posesión del nuevo académico de la 

| Historia, Dr. Emeterio Santovenia. —Equipo de la Juventud Asturiana al cual el Club 
i regaló una copa. — Entrega de la bandera del Liceo de la Raza por la señora esposa 
| del Presidente de la Repüblica, Dr. Zayas, el día 12 del pasado octubre. — Aspecto del 
| y congreso celebrado por los detallistas de Cuba. — Abajo: Grupo de bomberos norte- 

i americanos y cubanos en Hershey. 
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Se estrena en París “La Escuela de las Cocottes” 
SI como en las piedras hay unas de orna- 
mento y otras para edificar, así las muje- 

res están hechas unas para el lujo y para 
hacer pagar el impuesto sobre el lujo, y otras 
para servir en el hogar y compartir la dura 
carga de la existencia con el hombre. Las 
primeras, las cortesanas, representan un pa- 
pel social muy interesante. Las pasiones que 
despiertan en el macho crean en ellas poten- 
tes energías, les inspiran grandes proyectos 
que convierten en realidades. Doman a un 
Luis XIV, cuando se llaman la viuda Sca- 
rron. Por pagarse su compañía, los guerreros 
hacen la guerra, los industriales maquina- 
rias, y los caballeros de industria estafas. 
Por eso las Babilonias gritan: ¡Vivan las 
cocottes! Y con razón, pues son un estimu- 
lante enérgico. 

En el Teatro del Palais-Royal, *L'Ecole 
des Cocottes”, de Armont y Gerbidon, se 
desarrolla así: 

Una gentil cocotte vive con un empleadi- 
llo. Ella está representada por la actriz Jane 
Marnac. Stanislas, (el actor Max Dearly), 
profesor de buenas maneras, dice a esa hija 
del amor: “Habéis nacido para los billetes 
de banco, el lujo, el palacio en la Avenida 
de los Campos Elíseos, el castillo en la Costa 
Azul; abandonad a vuestro amigo, cambiadlo 
por el sefior Barón, que es un banquero más 
generoso. Yo os enseñaré cómo durmiendo 
viene la fortuna, cuando se es bella. Os 
ensefiaré a juzgar de una manera definitiva 
a los poetas, a los pintores y a los músicos, 
y haré resaltar lo que me tomo la licencia 
de llamar el lado estético de las personas. 
Seré vuestro Mefistófeles. Dadme vuestra 
alma, para que la modele. Os doy mi palabra 
de honor de que no tendréis que lamentar 
ese abandono enteramente moral." 

Así fué como Mlle. Marnac abandonó el 
empleadillo por Monsieur Barón, y, después 
de conocer el camino, dejó a Barón por Mon- 
sieur Leclerq. Pero la fortuna y el buen 
éxito no son el todo de la vida. Muchas 
veces se echa de menos las alegrías bohe- 
mias de Montmartre, las comidas en un pe- 
quefio restaurant, seguidas de bailes en un 
cabaret más pequeíio, formando pareja con 
un Camarada de los que saben “vivir la vida”. 
Y así es como esas damas de la mesa redonda 
del placer, esas lugartenientes de la prosti- 
tución, esas auxiliares de la Academia fran- 
cesa, pues son las primeras en enseñar la 
lengua a los extranjeros, esas flores que 
sirven de adorno a los banqueros que juegan 
a la alza, así es como esas “great atractions” 
de los boulevares, tienen sus horas de me- 
lancolía. Y entonces exclaman: “No más 
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San Cristobal, patrón de viajeros 

DICIEMBRE, 1923 « 

No se trata de una institución pedagógica, 
sino de una obra que con éxito se repre- 
senta en el Palais Royal.—Manbila Butukú 
llega de las selvas del Congo a imponer a 
Paris su modo original de vestir.—La piel 
se remienda sola. —Mademoiselle Bayo- 
neta. —El Gran Salón de Otoño del Auto- 

movil.—San Cristobal, patrono. 

(Por Raymundo de la Veracruz) 

champagne, señores; dadme vino rojo y ordi- 
nario; no más Wagner o Beethoven, que la 
orquesta toque la “Renga”, o al “Salir del 
Hospital”. 

Así pasa en el Palais-Royal, y a través 
del diálogo percibimos a todas las cortesa- 
nas, con todas sus alegrías y desmayos, pero 
siendo siempre la fuerza motriz que hace a 
muchos individuos sobrepasarse a ellos mis- 
mos, si se me permite la expresión. 

EFIE 

ANBILA Butukú acaba de llegar a París. 
De las selvas del Congo, del “jungle”, ha 

venido directamente a la Ciudad Luz, para 
imponer la moda. Una moda práctica, eco- 
nómica y a la vez artística. 

Su llegada a la estación del ferrocarril de 
Lyon fué sensacional. Su manera de vestir 
es la siguiente: Salta de la cama, en seguida 
se lava su negra piel, la que queda más negra 
y lustrosa; después, delante de un espejo y 
rodeado de varias latas de pinturas de dife- 
rentes colores, provista cada una de su corres- 
pondiente brocha, comienza a pintarse en el 
cuerpo un traje, un pantalón con cuadros 
blancos y azules, cinturón amarillo y un frac 
esmeralda, pechera blanca con corbata roja. 
O bien, cuando en gana le viene, se decora 
con flores y mariposas de colores metálicos, 
o con una especie de decoración dadista, en 
la que entran en juego símbolos y figuras 
geométricas. Tal es su indumentaria. Nada 
hay de más económico y fantasista. 

Como sombrero aprovecha un diario de 
la mañana o la primera tela que tiene a 
mano. Como se ve, esta manera de vestir 
ahorra gastos de lavandera y de sastre, y, 
en caso de rotura, la piel se remienda sola. 

Su intención es la de destruir la idea mile- 
naria de los europeos respecto al vestuario, 
y muchos son los que se adhieren a sus 
teorías.; muchos empleados, obreros, litera- 
tos y artistas, que desde hace años no han 
podido renovar su guardaropa, piensan for- 
malmente adoptar la moda para el verano 
próximo. 

Con los sueldos que se pagan actualmente; 

Max Dearly y Jane Marnac 

teniendo una familia que alimentar, ¿cuánto 
se puede reservar para comprar ropa? Lo 
primero es comer y pagar la casa. 

La suerte de nuestros intelectuales mo- 
destos en la sociedad contemporánea no es 
cómoda. En Rusia andan con andrajos. En 
Alemania, según la obra de Ambroise Got, 
“la Alemania al desnudo”, no tienen para 
comprarse calcetines y llevan los pies desnu- 
dos dentro de los zapatos. Aquí, en Francia, 
aún no llegan a ese estado, pero van hacia él. 

En cuanto a las mujeres, esta moda mascu- 
lina no les interesa. La eterna Eva comenzó 
en el Paraíso por vestirse con una hoja de 
parra y creó el misterio. Desde entonces 
su tendencia es a cubrirse con las telas más 
caras, o a descubrirse con telas más caras 
aún. 

* k * 

ODOS aquellos enemigos del sufragismo 
femenino que niegan que la mujer haya 

descubierto algo, deben quitarse el sombre- 
ro. No sólo la mujer es la inventora del 
traje, sino de algo más importante y tras- 
cendental. Si la mujer no inventó. el polvo 
de arroz para la tez, en cambio a ella se 
debe la invención de la bayoneta. 

La sociedad de el “Souvenir Francais” acaba 
de celebrar en Bayona el cuarto centenario 
del sitio de esa ciudad, por los 25,000 lans- 
quenestes de Carlos Quinto. “Fué en esa 
ciudad, dice L'Oeuvre, “donde se vió a las 
mujeres de Bayona, — unidas a los soldados 
en las trincheras, — utilizar por primera vez 
esa arma de su invención llamada la “Ba- 
yonnette”. 

La bayoneta ligera, fina, brillante y pun- 
tiaguda, es bien femenina. Si el hombre 
inventó el “arma de fuego”, la que para 
matar hace un gran ruído, la graciosa bayo- 
neta expide a los humanos con delicadeza y 
en silencio.. 

De esta manera los dos sexos han cola- 
borado en el perfeccionamiento del fusil, el 
instrumento más efectivo para destruir a sus 
semejantes. 

La bayoneta, inventada por esas damas, 
se halla mezclada con los grandes hechos 
históricos de los tiempos modernos. Ha to- 
mado parte en todas las guerras y en todas 
las revoluciones. 

Decía Bismarck: 
“Todo se puede hacer con las bayonetas, 

menos sentarse sobre ellas”. 
Esto se ve bien en España y en otras 

partes. 
La “fraternidad humana” no reinaría en 

Rusia sin las bayonetas de las guardias rojas. 

(Continúa en la página 754) 
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De arriba a abajo, izquierda: salida de las 

autoridades que concurrieron al servicio 

fúnebre en memoria de las víctimas del 
terremoto japonés. — Equipo campeón del 

concurso estudiantil de tiro. — Cabeza de 

la manifestación del Día de la Raza. — 

Carroza del Orfeón Gallego que figuró en 

la manifestación del Día de la Raza. — 

Defecha: el Dr. Sagarna, nuevo Ministro 

de Instrucción Pública, después de haber 

jurado su cargo. — El Dr. Genaro Gia- 

cobini, del partido Salud Püblica, durante 

el reparto de medicamentos. — El Cardenal 

Benlloch colocando el primer ladrillo del 

camerín de la Virgen en la iglesia de la 

Merced. — Desfile de las banderas de las 

repüblicas hispanoamericanas, frente a la 

Casa del Gobierno, el Día de la Raza.— 

En medio: Concurrentes a la inauguración 

de la nueva ampliación del Centro Gallego. 

La Argentna Celebra con Fausto el Dia de la Raza 
N año más desde que el Presidente Iri- 
goyen instituyó como fiesta nacional la 

del 12 de Octubre, que hemos celebrado con 
animación y entusiasmo. 

En el que corre ha habido una pequeiia 
innovación, consistente en dar participación 
en las manifestaciones externas, a los colo- 
res de la bandera italiana. 

Puesto que todavía no se ha demostrado 
que Colón era gallego, todos, y los italianos 
como es natural especialmente, mantienen el 
nacimiento genovés del descubridor y esto 
hermana las tres banderas en nuestras mues- 
tras de regocijo conmemorativo. 

Por otra parte estos regocijos han sido co- 
mo los de todos los pueblos del planeta: ma- 
nifestación cívica, con carrozas alegóricas y 
miles de personas, iluminaciones públicas y 
privadas de edificios y paseos, funciones tea- 
trales, veladas, con discursos y otros excesos 
oratorios; bailes por sociedades de todo orden 
y por ültimo, la recepción oficial en la Casa 
de Gobierno. 

* ck o 

EMOS recibido una visita de campanillas. 
Por primera vez en la historia de estos 

países ha venido un príncipe de la Iglesia, 
el Cardenal Benlloch y Vivó, arzobispo de 
Burgos. 

Los elementos católicos se han desvivido 
por hacerle agradable su estadia, — que fué 
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de pasada, pues va a Chile a consagrar la 
basílica de la Merced, — lo mismo que al sé- 
quito de oradores y familiares que le acom- 
paña. 

Inauguró, bendijo, visitó incansablemente, 
conquistándose simpatías sin cuento, pues es 
afable, llano y modesto, sin dejar de ser car- 
denal, lo que supone las características del 
verdadero gran señor español. Tiene figura 
de prócer, y es atrayente. 

En el recuerdo han quedado dos notas: la 
visual o espectacular y el significado. 

Es el primer alto gerarca católico y espa- 
ñol que visita estas tierras, — donde tanto 
hicieron los modestos misioneros de la colo- 
nización. La púrpura cardenalicia ha venido 
a consagrarlos, sugiriendo conmovedoras de- 
ducciones su carácter de embajada genuina- 
mente espiritual. 

Recorrerá casi toda América y piensa lle- 
gar a Méjico y Cuba. 

*X ok ook 

L Centro Gallego de Buenos Aires, que si 
no es como el de la Habana lleva camino 

de serlo, ha inaugurado recientemente una 
ampliación a su Sanatorio-Hospital, con lo 
que asume ya proporciones respetables. à 

La fiesta inaugural congregó a buena parte 
de sus catorce mil socios, además de autori- 
dades y los representantes diplomáticos de 

España que, como es natural, exteriorizaban 
con su presencia la satisfacción de lą patria 
lejana por toda labor ascendente y digna de 
sus hijos. 

No se debe mezquinar elogios para el pre- 
sidente del Centro Gallego, Don Alfredo AI- 
varez, a quien se debe, en buena parte, la 
prosperidad social. 

NO 

A catástrofe del Japón causó aquí aunque 
no fuera más que por humanidad, la na- 

tural condolencia. Se organizaron subscrip- 
ciones, festivales de beneficio, y se celebró 
un solemne funeral religioso en la catedral, 
al que concurrieron autoridades, público y 
los representantes diplomáticos. 

Los que no asistieron fueron precisamente 
los japoneses residentes. ¡Qué iban a hacer 
ellos rezándole a un Dios que no es el suyo, en 
el que no creen, aparte de que rezarían en 
japonés donde no sabemos si existirá el Padre 
Nuestro de los cristianos, que no debe ser el 
mismo Padre, ni el nuestro! 

* ok oo 

NTO se sabe ya qué hacer para denotar ori- 
ginalidad o para obtener popularidad y... 

votos. 
Un Doctor Giacobini tuvo una maravillosa 

idea: aprovechar de las muestras de todos los 

- (Continúa en la página 755) 
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Izquierda, arriba: Oficiales del ejército 

chileno presenciando el desfile de las 

tropas nacionales en la parada del día 

19. — Abajo: desfile del cuerpo de lan- 

ceros chilenos. — En medio, el Presi- 

dente de la República de Chile y el 

Ministro del Interior, saliendo del so- 

lemne “Te Deum”. 
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- Derecha, arriba: un aspecto de las tribunas 

del Club Hípico durante las famosas carreras 

de EI Ensayo, que constituyen el aconteci- 

miento deportivo de más importancia en 

Chile. — Abajo: desfile de los alumnos de la 
escuela militar de Chile, para celebrar las 

fiestas patrias. 

4 

Ni drama, ni ópera ni zarzuela ha habido en Colombia - 
ASTA esta altiplanicie ha llegado nuestra 

: antigua amiga la bailarina Norka Rous-' 
kaya, pero aquí ha dejado de ser baronesa. 
Ha hecho algunas funciones en el Colón con 
buen éxito pecuniario. Su famosa danza 
*Salomé" fué prohibida por las autoridades. 

Li-Ho-Chang, chino, ilusionista de buena 
presentación y números efectistas, logró una 
buena temporada en el Municipal. 

El Profesor Tenoff, ruso, hizo las delicias 
de la chiquillería y aún de las personas ma- 
yores con una compañía de perros comedian- 
tes. Dichos perros ejecutan únicamente una 
pequeña comedia — muy graciosa por cierto 
— en la cual figura el matrimonio de dos 
de los canes. Naturalmente, se precisaba para 
la ceremonia que otro canino ejerciera de 
cura. La Junta de Censura suprimió este 
pasaje para evitar complicaciones con la 
Santa Sede. 

Lady Thais, chekoeslava, violinista trashu- 
mante, también ha visitado este país con- 
tando los fracasos por representaciones. 

Villaespesa, español, poeta y también tras- 
humante, anda de pueblo en pueblo sobre- 
llevando la existencia entre una taza de té y 
una recitación. En todas partes le obsequian 
con festejos, le hacen recitar y le apellidan 
primer apolonida hispano, pero, no obstante, 
el bardo sale sin una peseta. 

x + Ww 

ACE más de un año no se ve por esta 
república una compañía de drama, ope- 

reta o zarzuela. Parece que se hubieran ago- 
tado, aún cuando en realidad lo que se ha 
agotado son los empresarios. Cualquier com- 
pañía que hoy viniese a ésta, no importa lo 
mala que fuese, haría dinero aquí. Tomen 
nota de esto las que anden.hoy a la cuarta 
pregunta por Cuba, Puerto Rico o Venezuela. 
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Un año de ayuno en cuestiones líricas y 
dramáticas que parece indicar la desapa- 
rición de los empresarios.— Norka Rouska- 
ya y números de variedades. —“Los Cuatro 
Jinetes” llegaron a aquel pais “reservada- 
mente” y sin intervención de la “Metro”. 
— Un contrato de la “Universal”. — De 

todo un poco. 

(De nuestro corresponsal) 

¡Ens única película digna de mención que 
se ha exhibido aquí ha sido “Los Cuatro 

Jinetes”. Un individuo cuyo nombre ignoro 
la trajo a Barranquilla reservadamente. La 
Metro pateó, lloró y amenazó pero la cosa 
no pasó de ahí. La película fué exhibida en 
las principales ciudades de la república. Mag- 
nífico. Así aprenderán las casas productoras 
de esa que todas sus cintas vienen aquí tarde 
o temprano, por un conducto o por otro. Y 
aprenderán a ser razonables. Más de tres 
casas serias de aquí estuvieron años y años 
haciendo propuestas por esta cinta, pero la 
productora era inexorable. Pedía precios 
exorbitantes y, sobre todo, no le corría prisa. 
Ahora, que le pidan protección a Will Hays. 

Som E 

STA terminándose en Bogotá la construc- 
ción del Teatro Faenza, estilo moderno, 

que sin duda alguna se atraerá el favor pú- 
blico. En Medellín se ha empezado la del 
Teatro Junín, que será uno de los más mo- 
dernos y espaciosos de la repüblica. 

ERNARDO Herrera, peliculero andariego 
y reclamista monumental, llegó a las 

puertas de la patria después de larga ausen- 
cia. Contra lo que esperaban sus numerosos 
amigos, regresó a Puerto Rico sin entrar 
al interior de la república, con el objeto, dice, 
de traer un buen surtido de películas. Estará 
de vuelta dentro de dos meses. Ojalá. Igual 
cosa dijo cuando se ausentó de aquí hace 
veinte años. à 

DERE 

A Universal cerró un contrato con los se- 
ñores Doménico Hnos. para el suminis- 

tro de películas en la Costa Atlántica, y 
también otro con el Sr. Ramón Silva para el 
aprovisionamiento de la Costa del Pacífico. 

*X ok ox 

N espectáculos se está por estas tierras 
quince afios atrás. Basta decir que en . 

Colombia nadie conoce a Mary Pickford, las 3! 
Talmadge, Douglas Fairbanks, Anita Stewart, 
Pauline Frederick, Valentino, Wm. S. Hart, 
William Farnum, Jackie Coogan, Katherine 
MacDonald, Wallace Reid, etc., etc., es decir, 
la plana mayor de la cinematografía univer- 
sal. Chaplin les parece un mamarracho y 
Pina Menicheli la suprema perfección artís- 
tica. El público es, en su generalidad, indi- . 
ferente al cinematógrafo. Cuando en =""ue- 
ñas ciudades como San Juan de Puerto Rico - 
elegantes y numerosas salas abren sus puertas 
a diario al público ávido de emociones, en - 
Bogotá, que cuenta cerca de doscientos mil | 
habitantes, tenemos que ir, en los días lunes, — | 
miércoles y viernes, a contemplar los balcones 
del palacio del Nuncio para no morirnos de 
tristeza. Porque no hay absolutamente otr 
diversión. i 

(Continúa en la página 756) 
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No puedo contestar directamente. 
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Estado de cuentas. — Altura del montón: 
1 m. 75. Temperatura Respondedor 100? cen- 
tigrados, Idem Preguntadores: 20? bajo cero. 
Retraso, incaleulable. Avance, infinitesimal. 
Pronóstico: pedradas. 

Entendido, Buenos Aires. — No quiere Ud. 
un libro, sino toda una biblioteca. Los textos 
aquí siempre especializan y necesita un volu- 
men para cada asunto. La casa Chalmers 
(esta dirección) publica un tratado de pro- 

El resto puede Ud. solicitarlo a 
Brentano's, Quinta Avenida, Nueva York. 

Mario B., Buenos Aires. — Ricardo Cortez 
es mejicano. Yo, no puedo decir mi origen. 
Pero al paso que voy, acabaré por perder 
hasta el nombre, 

Hallazgo. — Algunos amables lectores me 
preguntaron por Miss Dupont. Sepan que 
está con Goldwyn, en dos de cuyas películas 
acaba de aparecer. 

M. E., Santa Fe, Argentina. — Mi retrato 
no ha salido en el frontispicio, ni en ningún 
lugar prominente de esta revista. Stan Laurel 
sí apareció en nuestras páginas, pero Jack 
Perrin todavía no. El primero con Pathé. 
El segundo con Arrow. 

Henry, Buenos Aires. — Lon Chaney está 
con la Universal. (Universal City, Calif.) y 
sí creo que envíe retrato, porque es muy 
amable. : 

H. A., Buenos Aires. — Mil gracias por sus 
bellas postales, que conservaré en mi álbum. 
Si no le devuelven sus cartas, es sefial de que 
llegaron a su destino. Y si no le mandan los 
retratos, culpe a los artistas. No creo que 
Bebé responda a cuantas misivas le lleguen. 
Celebro contar con otro amigo. 

Julia N., Buenos Aires.— La película de 
que me habla está adaptada de una novela. 
Y el libro original termina así, en puntos 
suspensivos. De modo que ni el productor 
ni yo podemos decirle cuál es el epílogo. Dé- 
jelo a su *acalorada" imaginación. 

J. N. A., Buenos Aires. — Muchísimas gra- 
cias, pero habrá notado que ya tenemos co- 
rresponsal allá. Conservamos, sin embargo, 
sus sefias y lo demás que me remitió. 

Juan S. Trujillo, Perú. — Wanda Hawley 
acaba de divorciarse. No está contratada con 
ninguna casa. Ultimamente trabajaba para 
Metro. Muchísimas gracias. ; 

Hijos del Diablo, Barranco, Perú. — Denle 
memorias. Seitz ya no interpreta series. Las 
dirige, que es peor delito. Me propongo darle 
el domicilio de Uds. 

Chau, Montevideo. — Perdone el retardo. 
Si quiere 

un consejo, no mande más dinero a aquellas 
agencias. ¿Ha recibido ya con regularidad 
los ejemplares? Tenga plena confianza en 
Diana. El “World”, $5.00 anuales. Dispense 
el laconismo y vuelva a escribirme. 

J. A. F. Lima, Perú. — La ley prohibe el 
transporte de películas que reproducen peleas 
de boxeo para no entrar en conflicto con 
los códigos de aleunos Estados de la Unión 
en donde el pugilismo no está permitido. 

Eduardo L., Callao, Perú.— Le prometo 
que pronto saldrá la efigie de “Perico Me- 
tralla”. 

Corsa, Santiago de Chile. — No puede ser: 
las dos bañistas que le interesan son perfec- 
tamente anónimas y no merecen los honores 
de mención en los repartos. Lo siento. 

Arrigorri, etc., Granada, España. — Todos 
esos apellidos vascos son de camelo. Sí es bo- 
nita, pero no da retratos. Debió titular su 
carta: “CINE-MUNDIAL en la Alhambra”, 
Por lo demás, no creo una palabra de loque - 
me dice. 
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Las Cordobesitas, Barcelona. 
— Norma y Constance son her- 
manas. 

Elena P., Madrid. — Nadie 
sabe lo que valen las cosas hasta 
que las pierde. Con el ánimo 
de servirla de veras (ya que tan 
amable es conmigo), le aconse- 
jo que no venga a buscar penas aquí, a pesar 
de todo lo que me confiesa. ;Me lo agra- 
dece Ud.? 
My good little friend, Barcelona. — No to- 

dos contestan. Tuvo Ud, suerte. Conozco 
personalmente a Dorothy y Bebé. Londres, 
mejor. Sé lo que le digo. Pero si sigue con 
su “testarudez” no deje de verme. ¡Y cui- 
dado con olvidar la otra promesa! 

U. Oriental, Pontevedra. — ¡Mala! Decir- 
me todo eso desde tan lejos. ¿Conque quieres 
el reparto de “Intolerancia”? Pues estamos 
de desgracia tú y yo, porque no lo tengo en 
mis archivos y sólo recuerdo a los siguientes 
actores: Spottiswoode Aitken, Robert Ha- 
rron, Mae Marsh, Lillian Gish, Tully Marshall, 
Constance Talmadge, Bessie Love y... nada 

El oficio de limpia- 

botas tiene muchas 

ventajas en todas 

partes. Y más en 

Nueva York, donde 

las muchachas van 

calzadas admira- 
blemente y no des- 

deñan la ocasión 

de mostrar al mo- 

desto lustrador el 

atrevido arranque 
de una pantorrilla 

bien torneada. 

más. Basta que pongas “Paramount, New 
York”, 

J. A. E., Palma de Mallorca. — Ningunas 
probabilidades. Perdería Ud. el tiempo, la 
paciencia y el dinero. 

Un Lloretá, Barcelona. — Eso es otra cosa. 
Sí tiene porvenir aquí un buen mecánico. No 
puedo decir lo mismo de los aspirantes a 
artistas. No soy catalán, pero me leí toda 
su carta. 

J. A. M. Barcelona. — Agnes, casada. 
Veintiocho. Para mayores detalles, nuestra 
portada. Supongo que no pedirá más. 

Diablillo con faldas, Barcelona. — ¿Enfa- 
dada? Yo no reparto los ejemplares. Qué- 
jese con el Sr. Solá. Sí existe Gareth Hughes. 
¿No lo ha visto en retrato en estas páginas? 
Espero que seremos buenos amigos de aquí 
en adelante. 

José S., Nueva York.— Dispense la tar- 
danza. En esta revista hay tres. Si me envía 
su dirección, mandaré a uno de ellos. 

R. M. San Luis Potosi, Méjico. — Eddie 
Polo, viajando. Ruth Roland, basta poner 
*Los Angeles", Nadie vende argumentos des- 
de el extranjero, y menos en español. 

Fantomas, Habana. — Leah Baird, Pathé. 
Madge, Goldwyn. Nancy, perdida. Alice, en 
Europa Las demás, sin domicilio fijo. Perdón. 

Una Madrileña, Habana.— Muchísimas gra- 
cias. Sí he recibido los re- 
cortes y visto todo lo de- 
más. Y la próxima vez que 
tope con Moreno le habla- 
ré de su admiradora. 

Romeo sin Julieta, León, 
Nicaragua. — ¿Todavía? 
Bueno, Ud. no es hombre 
de empresa. Conformes en 
todo, menos en el álbum 
que quiere que publique- 
mos. ¿No se conforma con 
una beldad de cuando en 
cuando? 

Mireya, Santa Marta, Co- 
lombia.—No son hermanas, 
Marion es Davies y Mil- 
dred fué Davis. Perla no 
parla castellano. Espero el 
retrato y te agradezco lo 
que me mandas encima de 
la firma. Que vengan más. 
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Amante de Boxeo, Cartagena, Colombia. — 
Micky Walker es campeón welter-weight. 
Genaro no está suspendido. Walker, sí. De 
Metralla, nada sé por ahora. Villa está pe- 
leando constantemente (o poco menos). Agra- 
dezca estos informes a Hermida. 

La Malquerida, San José de Costa Rica. — 
Y mal informada, porque no soy cojo, ni de 
nacimiento ni de ninguna manera. Ni yan- 

: qui. Harrison Ford estaba con First National 
hasta hace unas semanas. Divorciado. Euge- 
ne O'Brien sigue con sus miradas melancóli- 
cas, pero entiendo que cesante por ahora. 
Su carta está muy bien. Espero otra. 

Phamtom's Valley, Cali, Colombia.—; Vaya 
con los fantasmas! ¿Que no hay exorciza- 
dores en esa tierra? Me pregunta qué hubo 
de Bebé. ;Y yo qué sé hombre? Ud. como 
buen espíritu podrá averiguar mejor que yo 
quién es el dichoso encapuchado. 

Preguntona, Santiago, R. D. — Mathot ha 
interpretado tantas cintas, que la verdad no 
recuerdo toda la lista. Cresté murió. Tenía 
41 años. Ignoro quién era su esposa. La 
Srta. De Navarro es muy simpática y guapa. 
No puedo “hacerle” su retrato. Es morena, 

d 
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alta. Ignoro los datos que me pide respecto 
a las actrices italianas. 

El Antifaz Gris, Cartagena, Colombia. — 
En el número pasado y en éste salen todos 
los datos pugilísticos que pide. Pancho sí 
ganó, por knockout. 

Rowell Wood, Guaymas, Méjico. — De to- 
dos los artistas por quienes pregunta, sólo 
Ruth Roland está en servicio activo. Los 
demás, no parecen por ninguna parte, desde 
hace muchos meses. 

Baby Harry, Habana. — Hodkinson, 145 
W. 46th St.; Arrow, 220 W. 42nd St., Metro, 
Broadway at 45th St. Las demás no tienen 
despacho en Nueva York. 

Mario Ency, Bogotá. — Sigo ignorando lo 
del encapuchado. El marido de Pearl (que 
fué) no sale en ninguna de las cintas que 
Ud. menciona. Estuvo con Fox. Lo demás, 
ya lo habrá usía visto aquí antes. 

Blanca Nieve, Barcelona. — Quisiera ser 
“cuervo” para volar a contestarle de palabra 
lo que me dice en sus letras. Monroe Salis- 
bury anda perdido en el desbarajuste de la 
cinematografía profesional. Apenas salga a 

flote, le avisaré a Ud. y 
usaré mi influencia para 
que aparezca aquí su re- 
trato. 

Junius, Mérida, Mé- 
jico. —;Que qué me pa- 
rece Betty Compson? 
¡Despanpanante! Ahora, 
que no sé si los versos 
del poeta sevillano le 
“queden” bien. 

Cangrejera, Caibarién, 
Cuba. — Ni. Wallace ni 
Monroe tienen equiva- 

lencia en español. El que sale con Pearl 
White en “Ei Pavorreal de Broadway” es 
Joseph Stryker. Puede que, con el tiempo, 
saquemos un retrato de su actor favorito. 
Yo interpondré mi influencia. 

—¡Hay que renovarse! — ha dicho Mack Sennett y, en vista 

de que le han quitado a sus bañistas para convertirlas en 

estrellas, se lanzó por las playas de ambos océanos a buscar 

nuevas ninfas. De las primicias de su cosecha de beldades, 

van aquí tres ejemplares para delicia del lector y que for- 

man parte del elenco de comedias que el famoso director 

está haciendo para la casa Pathé. Conste que no sabemos 

los respectivos nombres... todavía. 
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Arrebol Melba 

y Polvo Compacto Melba 
En Elegante Estuche Plateado 

L más delicioso y efectivo polvo que conoce el mundo fe- 
menino es el Polvo Melba para la Cara. Este triunfo de 
los creadores del arte de la belleza, con su exquisito 

compañero el Arrebol Melba, vienen ahora juntos en el her- 
moso estuche Melba Double-Compact, una bella Caja Vanity 
Plateada con espejo, borla para empolvar y borla para el 
arrebol, y puede re-surtirse de polvo y arrebol cuando sea 
necesario, 

; ES Sólo un estuche tan bello como esta Caja Vanity es digno 
N SÍ de llevar los productos Melba. El Polvo Melba para la Cara 

Z <= es de fineza extraordinaria y se adhiere deliciosamente al cu- 
tis. Tiene la fragancia del Perfume Melba “Fleurs”, El 
Arrebol Melba armoniza perfectamente con el tinte de san. 
gre del cutis, 

Melba «Manufacturing Company 
París Chicagó6, Ill., E.U.A. Londres 
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MELBA MFG. CO., Depto. C-M, Chicago, Ill. E.U.A. 

Sírvanse enviarme, Gratis, muestras de Talco Melba “Fieurs” 
y Polvo Melba *Lov'me" para la cara. 
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Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 

IIA 



— 
— 

I-— A 

SENCILLEZ Y ELEGANCIA 

(Viene de la página 716) 

tarán. Lo que sí es importantísimo, es que 
la tela sea de lo mejor; en una palabra, in- 
mejorable, pues de lo contrario requiere ador- 
mos. Mientras más rica y bonita sea la tela 
menos guarnición requiere. Esta es regla in- | 
variable. Si se sigue concienzudamente se 
consiguen efectos de gran sencillez y se logra 
esa elegancia distinguida que caracteriza a la 
gran dame del París moderno. 

Para vestidos de noche hay una tela ex- 
quisita llamada georgette brochado. Es un 
georgette espeso con precioso dibujo de flores 
al relieve en terciopelo chiffón de una sua- 
vidad maravillosa. A veces se encuentra este 
género con las flores perfiladas en cuentas 
de acero. Esta tela es tan rica que sólo 
puede acompañarla una franja de piel de 
pelo largo, pues cualquier otro adorno es 
superfluo. Los ricos brochados de seda con 
reflejos dorados o plateados no requieren 
adornos de ninguna especie. La única guar- 
nición que a veces llevan es en forma de 
galoncillo de piedras del Rhin y este adorno 
debe usarse con moderación. Lo que precede 
sirve para probar que los mismos fabricantes 
de telas se están dando cabal cuenta de que 
la sencillez en el vestido es de primordial 
importancia. 

En los modelos más recientes de origen 
parisiense se nota una marcada tendencia 
hacia los volantes cortados en forma circular. 
Prevalecen especialmente en vestidos de tarde 
y en abrigos largos de paño y de piel. A 
veces hay dos o tres volantes circulares sobre- 
puestos. Naturalmente la falda de semejantes 
vestidos y abrigos tiene que ser larga. Llega 
hasta el tobillo, pues de lo contrario resulta 
antiestética. El talle es semilargo, no tan 
exageradamente largo como el del traje de 
la pasada estación, pero lo suficiente para 
lamarlo semilargo. Dicen que hay una mar- 
cada tendencia hacia el talle corto, pero como 
todavía los grandes modistos no han abierto 
las puertas de sus salones, todo es misterio, 
obscuridad, penumbra. Nos falta orientación, 
y esperamos la luz de la Ville Lumiere. ¿Quién 
sabe cuántas sorpresas nos tenga en reserva? 

Vuelve a la moda una tela que desde tiem- 
pos inmemoriales estaba relegada al olvido. 
Es nada menos que la humilde alpaca. Una 
reciente creación parisiense para la tarde con- 
siste de un traje enterizo de alpaca negra 
adornada con bordado de hilos de oro. Tam- 
bién vuelve a la moda el negro. Un traje de 
paño negro, confección de Louise Boulanger, 
está bordado con hilo de algodón amarillo y 
de la manera más sencilla, pues el bordado 
sólo aparece alrededor de las bocamangas y 
del escote de forma bateau. Un sombrero pe- 
pequefio de terciopelo negro bordado en ama- 
rillo y guantes de piel de Suecia amarilla 
completan esta toilette de notable sencillez. 

Unos volantes de terciopelo negro adornan 
la falda amplia de un vestido de crespón de 
la China negro, el cual sólo lleva dos estre- 
chos volantitos alrededor del escote redondo. 
Anchas tiras de terciopelo negro combinadas 
con tiras estrechas del mismo género guarne- 
cen un vestido de crespón negro. También 
hay muchas chaquetas cortas de terciopelo 
negro y abrigos largos y salidas de teatro 
del mismo material todo en negro. Por con- 
siguiente, podemos sacar en limpio que, des- 
pués de una corta desaparición, vuelve a go- 
zar de preferencia el negro, lo cual celebro, 
pues es innegable que la mujer vestida senci- 
llamente de negro siempre resulta elegante. 

Entre los colores que más se verán en este 
otofio se encuentra el lila o malva. Parece 
que los modistos franceses están combinando 
un precioso tono de malva con uno o dos 
tonos de rojo vivo, lo cual resulta adora- 
blemente parisiense. También prevalecerá un 
bello tono de marrón dorado que se verá 
preferiblemente en vestidos y abrigos para 
uso de día. Para salidas de teatro el color 
novísimo es rojo geranio. También se verán 
en verde turquesa. Las capas y salidas de 
teatro de terciopelo chiffón de estos colores 
adornado con piel blanca o gris resultan de 
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encantadora sencillez, especialmente para las 
debutantes y damas jóvenes. 

Segün las ültimas noticias recibidas de Pa- 
rís, el abrigo corto seguirá de moda. Llegará 
un poco más abajo de la cadera, pero en al- 
gunos modelos de piel se verá tan corto que 
casi tomará la forma de un bolero amplio, 
de corte holgado. En algunos trajes de corte 
semisastre el abrigo abreviado hasta la ca- 
dera y de cuello alto y mangas acampanadas 
a la chinesca, se combina con falda de raso 
o crespón de plegado acordeón. Esta com- 
binación resulta muy bonita, pues general- 
mente el abrigo es de terciopelo con ribetes 

El negro prevalece para 
esta clase de traje semisastre. 

Los abrigos largos para el próximo invier- 
no prometen ser muy larges y estrechos. Una 
especie de funda hecha de alguna tela de 
lana aterciopelada como la duvetina kasha. 
Semejante abrigo lleva como único adorno 
una ancha granja de piel de pelo muy largo 
y anchos puños y cuello de la misma piel. 
No tiene cinturón que marque el talle. El 
efecto es elegantísimo. Estos abrigos de lana 
guarnecida con piel gozarán de gran boga y 
no podrá faltar una de estas prendas en el 
guardarropa de la mujer que se precia de 
vestir con elegancia. Y, ten presente, al es- 
coger cualquier prenda de vestir para la pró- 
xima estación, que la sencillez es sinónimo 
de la elegancia. 

DE MI ESTAFETA 
Nota Preliminar: Para conveniencia de 

las lectoras de CINE MUNDIAL la Redac- 
ción ha establecido un Servicio de Compras 
a cuyo frente está la Srta. Diana de Navarro, 
quien tendrá el mayor placer en cumplir to- 
dos los encargos que se le hagan. Este Ser- 
vicio es enteramente gratis y sólo se ha esta- 
blecido con el fin de complacer a nuestras 
numerosas lectoras. Debido a la favorable 
acogida que ha recibido el Servicio de Com- 
pras, hemos decidido extender sus facilidades 
para hacer encargos por correo y aquellas 
de nuestras lectoras que deseen efectuar sus 
compras en París, podrán hacerlo de ahora 
en adelante. 

Para encargos a Nueva York. — Diríjase la 
correspondencia y remesa de fondos a la Srta. 
Diana de Navarro, CINE MUNDIAL, 516 
Fifth Ave., New York. 

Para encargos a Paris. — Diríjase la co- 
rrespondencia y remesa de fondos a nuestro 
representante: Sr. J. Grau-R, 13 Rue Vinci- 
guerra, Fontenay-Sous-Bois, Seine, France. 

Nota. — Suplico a mis queridas lectoras 
que no se imaginen que las tengo relegadas 
al olvido. En los últimos dos números de 
CINE-MUNDIAL correspondientes a Octu- 
bre y Noviembre, no ha aparecido “La Esta- 
feta”, no por falta de correspondencia y de 
buena voluntad, sino por falta material de 
espacio. Por este motivo la correspondencia 
está atrasadísima sin que para ello haya re- 
medio alguno. Por lo tanto: “Paciencia y 
barajar”. Pero, no se imaginen mis ami- 
guitas, que las he olvidado. Eso sí que no. — 
Diana de Navarro. 

Paquita, Barranquilla, Colombia. — Recibí su 
amable carta y también las postales. Muchí- 
simas gracias. Tendré el mayor placer en 
que Ud. y su hermana sean socias del Club 
Interhispano, y espero que hayan leído lo que 
apareció al respecto en el número de CINE- 
MUNDIAL correspondiente a Agosto. 

The Phantoms Valley, Cali, Colombia. — No 
puedo darle el nombre y señas a que se re- 
fiere, pues no los tengo. 

Rosita P., Barcelona, España. — En estos mo- 
mentos no puedo enviarla un catálogo, pues. 
aún no han aparecido los de otoño. Tan 
pronto como sea posible le enviaré uno. 

Sr. Fausto L. M., Chicacao, Guatemala. — Me 
alegro de que le gustara el sombrero que le 
envié. Siento no poder conseguirle la fórmu- 
la que me pide. No la dan. Es un secreto. 

Quetzal, Santa Ama, El Salvador. — Conozco 

una pasta que fortalece las uñas quebradi- 
zas. Su valor es de un dólar el bote. Puede 
enviarme un giro a mi nombre sobre un ban- 
co de Nueva York. Para el traje de baile 
puede combinar tul de seda de dos tonos. Por 
ejemplo: azul Copenhague sobre color rosa 
viejo, con viso de tela metálica de reflejos 
plateados. 

Divinisima, Santa Ana, El Salvador.— Como 
está muy cerca de la persona que tanto le 
interesa, ensaye un poco de indiferencia. Los 
hombres son más vanidosos que las mujeres, - 
y seguramente le extrañará su aparente frial- 
dad. Use una crema especial para limpiar la 
cara, cuyo valor es dólar 1.10. Para las man- 
chas que dejan los barros existe una crema 
especial que también vale dólar 1.10. Haga 
ejercicios al aire libre. 

Raquel, Madrid, España. — En CINE-MUN- 
DIAL correspondiente al mes de agosto apa- 
recieron detalles sobre el Club. Tendré mu- 
cho placer en que Ud. sea socia. Un buen de- 
pilatorio vale un dólar y la crema para lim- 
piar el cutis grasoso vale dólar 1.10. Mán- 
deme los dibujos. 

Srta. C. H., Capellades, Costa Rica. — No sabe 
Ud. cuánto aprecio sus simpatiquísimas li- 
neas. Mil gracias. 

Srta. Mary S., Medellin, Colombia. — Para los 
barros y espinilas tiene Ud. que seguir un 
tratamiento especial. En primer lugar no co- 
ma muchos dulces ni pastelillos. No se pue- 
de tener la tez clara y bonita si la digestión 
anda mal. 

Forget-me-not, Colón, Panamá.— Como. ve, 
no la he olvidado. No le aconsejo que use 
alcohol para el pelo, pues seca los aceites na- 
turales del cuero cabelludo y destruye el co- 
lor natural del pelo. Puede usar una poma- 
da para lograr lo que Ud. desea. Su valor es 
dólares 2.00 el bote. 

J. M. A., Montevideo, Uruguay.— Un buen 
depilatorio vale un dólar el frasco. En CINE- 
MUNDIAL se anuncia uno muy bueno lla- 
mado “Neet” que sólo vale 50 centavos. Des- 
pués de usar el depilatorio se aplica una vez 
por semana la siguiente preparación que de- 
bilita la raíz del vello, lo hace salir rubio y 
después de algün tiempo desaparece por com- 
pleto: Dos partes de agua oxigenada, una de 
jugo de limón, y una de amoníaco. 

Srta. R. M. A., Remedios, Cuba. — No le he 
enviado el catálogo por estar agotadas las 
ediciones de la primavera y aún no han apa- 
recido las del otoño. Tan pronto como sea 
posible le mandaré uno. ; : 

Sr. F. R., Vedado, Habana, Cuba.— Vea io - 

que le digo a la Srta. R. M. A. de Remedios, 

Cuba, sobre los catálogos. ; 

Nieves del Campo, Buenos Aires, Argentina. — 

Para debilitar el vello y ponerlo rubio use 

la siguiente preparación una o dos veces por 

semana: dos partes de agua oxigenada, una 

de jugo de limón y una de amoníaco. Para 

eliminar las espinillas es necesario usar una 

crema que limpie el cutis bien y después, una 

preparación especial para los poros abiertos. 
Cada una vale dolar 1.10 el bote. 

Poema del Campo, La Paz, Bolivia. — Tengo 
la correspondencia tan atrasada que no me 
ha sido posible el atender a todos sus encar- 
gos como hubiera deseado. El foxtrot, el 

one-step y el vals moderno, son los que más - F, 

se bailan en la actualidad. La pieza de canto 
y baile más de moda se titula: “Yes, we 
have no bananas”. Esta pieza está haciendo. 
furor en todos los Estados Unidos. Para 
quitar el rojo de los ojos irritados, le acon- 
sejo que use agua boricada y agua de rosas 
en partes iguales. 

Una más, Caracas, Venezuela. —Lea lo que 
le digo a Nieves del Campo. Espero que haya 
visto lo que apareció sobre el Club en el 
número correspondiente a Agosto. Tendré 
mucho placer en que Vd. sea socia funda- 
dora del Club Interhispano. 

A. B., Barcelona, España. — Puedo comprarle 

(Continúa en la página 756) 
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Actores de Popularidad Internacional 
Aparecen en las Producciones Goldwyn, Cosmopolitan y Distinctive 

Distribuídas por 

(Goldwyno (¿osmopotitan 

GEORGE WALSH ERTRENOS DE ACTUALIDAD — 
(6° Año de Producción) 

Remembranza El Apóstol Rojo La Feria de las 
(Remembrance) (The Strangers”? Banquet) Vanidades 

Sherlock Holmes  Desencadenada Menityabale) 
(Sherlock Holmes) (Broken Chains) Almas en Venta 

El — El Enemigo del Volu Ed dd 
Arrepentimiento Amor oluntad de 

(The Sin Flood) (Gimme) de Hierro 
OO (Backbone) 

Manual del El Cristiano El Rescate del 
Perfecto Casado eo SUBO Felicidad: a 

g . 1 E Under the Skin) La Martir de la (Ragged Edge) 

Tierra de Belleza Egoista de Amor 
Promisión (Look Your Best) (The Love Piker) 

(Hungry Hearts) Perdida y E] Ultimo 
Convenio a Ciegas Encontrada Momento 

(A Blind Bargain) (Lost and Found) (The Last Moment) 

NEW YORK FILM EXCHANGE 
Buenos Aires, Argentina 

Distribuidores para — Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador. 

C. BIEKARCK & CO., 
Rio de Janeiro, Brasil. 

Distribuidores para—Brasil. 

DI DOMENICO Y HNOS., 
Bogotá, Colombia. 

Distribuidores para—Colombia. 

EDMUND LOWE Caracas, Venezuela. 

GERMAN CAMUS & CO., 

Méjico D. F. 

Distribuidores para—Méjico. 

LIBERTY FILM COMPANY, 

Habana, Cuba. 

Distribuidores para—Cuba. 

SELECCION FILM SERVICE 

San Juan, Puerto Rico. 

Distribuidores para—Puerto Rico. 

FRANCISCO GRANADOS DIAZ 

Distribuidores para — Venezuela 
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PATSY RUTH MILLER RAY GRIFFITH JEAN HASKELL 

Menciónese esta revista al dirigirse a 

KATHLEEN KEY 

los anunciantes 

HOBART BOSWORTH 
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EL SUEÑO 
PROFUNDO 

depende del BUEN estado de sus 
organos digestivos. 

A Sal Hepática hace desaparecer todos los 

males que son consecuencia del entorpeci- 

miento del hígado, de un estómago desarreglado o 

cansado,odeunexcesode ácido úrico en el sistema. 

Si se toma al levantarse y antes de acostarse, la 

Sal Hepática dará a sus mejillas el rosado lustre 

de la salud: 

¿Compre un 
frasco hoy?! 

SAL AEPATICA 
BRISTOL-MYERS CO., NEW YORK 

"le SUD" 
un verdadero martirio, sacrifican- 
do la mejor parte de su tiempo 
à causa de un callo mal cuidado, 
o no cuidado, no se libra de él de 

do, simple y fácil del GETS-IT? 

Usted Puede Quitar El 

Callo Con Los Dedos 

El GETS-IT se aplica en un ins- 
tante. Una o dos gotas bastan pa- 
ra ablandar el callo de modo que 
Ud. puede desprenderlo casi tan 
fácilmente como la cáscara de un 
plátano. Podrá calzarse en segui- 

da sin que sienta dolor ni molestia alguna, y atender perfecta- 
mente a su trabajo, bailar, reir, amar, vivir, en una palabra. 

De venta en todas las farmacias y droguer as del mundo. 

E. LAWRENCE & CO. — Chicago, Ill, EE. UU. de A. 
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¿Por qué en vez de cojear y sufrir 

una vez por medio del uso rápi-- 

«corporación 120 metros de película. 

UN CASO SINGULAR EN CHICAGO - 
(Viene de la página 710) 

no causar perjuicios, casar a su esposa con - 

su esposo, sin necesidad de intermediario. Y 
al intermediario, ¡que lo encerraran en un 
museo! d 

Todo, antes que dejar en libertad a esa | 
clase de seres, que nos exponen a más de 
de una equivocación, acaso irremediable. En 
estos tiempos de innegable decadencia espiri- | 
tual hay que prevenir la atrofia de nuestros 3 
sentimientos. Que los hombres piensen como 
hombres, y las mujeres como mujeres. ;Que 
nadie reniegue de su divino origen! 

De los malos sentimientos nacen las malas 
obras: seamos sanos de espíritu, para que | 
nuestros cuerpos pecadores sean también sa- . 

nos. Si el mayor elogio que se puede hacer 
de una mujer es decir: “¡Qué femenina", 
deseemos que del hombre se diga siempre: 
“¡Qué masculino!” 

Un gran crítico, elogiando la varonil pu- 

janza de las obras de Emilia Pardo Bazán, 

dijo en cierta ocasión: “¡Es mucho hombre 
esta mujer" Y las gentes aplaudieron la - 

frase. É 
Pero, ¿qué se - diría si otro crítico, enco- 

miando la sutil feminidad de las más bellas 
creaciones de Benavente, escribiera acerca 

del glorioso dramaturgo: “¡Es mucha mujer ~| 
este hombre!”?... 

No. No colaboremos nunca en esa maldita | 
confusión de los sexos. No intentemos le- 
vantar una segunda Torre de Babel, y acor- 
démonos siempre de aquellas ciudades que, 
como Seboim y Adama, fueron destruídas 

por el fuego, en celestial castigo. 

LA GUERRA DE LAS NOTICIAS 

(Viene de la página 711) 

tuvo la peregrina, increíble y trascendental 

ocurrencia de ponerse un bombín en la cabe- 
za. A nadie se le ocurrió, y menos a los 
detectives o a los fotógrafos rivales que “uno 
de la hermandad” se permitiera violar así la |. 
tradición, ni aun en caso apurado. Es cierto 

que el pobre obtuvo muy buenas escenas, pero - 
sus colegas lo miran con desconfianza desde | 

el día de los sucesos y no será difícil ques 
tenga que buscarse otro empleo. 3 

Estratagemas no faltan en casos semejan- 
tes. Pathé, durante la carrera, tenía privi- 
legios especiales y estaba a la defensiva; pero 
sus fotógrafos habían demostrado en otra 
ocasión tener sobrados recursos para el ata- 
que. El día de cierta pelea pugilística en la 
que otra casa productora (me parece que la 
Internacional) era la concesionaria, Pathé lo- 
gró que penetraran en el recinto prohibido 
varios de sus fotógrafos, disfrazándolos de 
vendedores de “peanuts?” (maní, cacahuates | 
o cacahuets) quienes, mientras voceaban su 

mercancía, a diez centavos la bolsita, hacían 

girar el manubrio de la cámara escondida | 
bajo el montón que sólo dejaba un resquicio 

pequeñísimo para el lente. ? 
En el hipódromo, un fotógrafo de Fox, mal - 

aconsejado, se puso bigote postizo para que 
no lo reconocieran sus rivales. El *disfraz" 
se le cayó y... todavía no le pasa el susto. — 

“La Internacional" organizó un pequeño 
escuadrón de “torres de asalto", por el estilo. 
de las que usaban los romanos al sitiar pla- 
zas fortificadas. Montadas sobre camiones, 
que desde el exterior del hipódromo domi- 
naban la pista, iban las tales torres erizadas 
de cámaras cinematográficas. Así obtuvo la. 

carreras. 
La casa que edita los *Kinograms S 
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Más que una Felicitación .... 

Una Perdurable Expresión de Belleza 
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ODOS los días son días de fiesta cuando se tiene en casa un Fonógrafo 
BRUNSWICK. 

El regalo de un BRUNSWICK conserva para siempre el venturoso 
encanto de las Pascuas y el Año Nuevo. Más que una felicitación, el 
BRUNSWICK, como obsequio, es una perdurable expresión de belleza. 

El BRUNSWICK es más que un fonógrafo: es el instrumento de los 
¡inmortales de la música. 

) Visite Ud. hoy al vendedor de fonógrafos BRUNSWICK aue con gusto 
lo llevará. a través de las Salas de la Fama BRUNSWICK y le mostrará 
cómo puede mantenerse en el hogar el espíritu eterno de las Pascuas. 

THE BRUNSWICK-BALKE-COLLENDER COMPANY 

39 West 32nd Street, New York 

unswick 
Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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A pluma Wahl es la única 
que tiene el cilindro entera- 

Ventaja ex- 
clusiva que da mayor capacidad 
al depósito de tinta. 

En cuanto use usted una, no- 
tará que su peso está perfecta- 
mente equilibrado para que no 
canse la mano al escribir. 

mente de metal. 

De venta en los mejores esta- 
blecimientos de todas partes. 

La legítima lleva el nombre gra- 
Eso la garantiza. 

THE WAHL COMPANY 
429 Broadway 

E, U. de A. 

bado. 

Nueva York 

WAHL PEN 
Compañera del 

EVERSHARP 

se exhibieron la misma noche en los cines de 

Broadway, no reveló el procedimiento usado 
para burlar a los quinientos cincuenta detec- 
tives de Pathé. 

A. medida que se hace más difícil el adqui- 
rir una buena fotografía movida, mayores 

son los esfuerzos hechos por obtenerla y ha 
habido más cámaras destrozadas y más fo- 
tógrafos aporreados durante los dos últimos 
años, como consecuencia de la rivalidad de 

las compañías, que en toda la época prece- 

dente. 
La fotografía propiamente dicha es sólo 

uno de los aspectos de la guerra de las noti- 
cias. Impresionada la cinta, hay que reve- 
larla, imprimir los positivos y distribuirlos 
por el mundo, antes que los de otras casas 
si es posible. Pero el proceso de revelado 
e impresión no puede apresurarse, ya que 
la película necesita determinado timpo de 
inmersión en los ácidos y debe secarse antes 
de ser enrollada. Por consiguiente, la rapidez 

sólo se ejerce en el transporte. 
Quince minutos después de terminada la 

carrera, un negativo obtenido por Pathé fué 
expedido en aeroplano hacia el “Leviathan” 
que había zarpado para Inglaterra cuatro 

horas antes. Los demás, también por medio 

del aeroplano, se llevaron a los laboratorios 
de la casa en New Jersey. Antes de media 
noche, ya habían salido copias para todo el 
continente americano, en diversos trenes y 

con la ayuda de automóviles. 
Las cintas obtenidas por Fox, Internacional 

y Kinograms, como antes decimos, se exhi- 

bieron aquella misma noche en Nueva York, 

con el resto del programa de noticias. Hay 
que advertir que la cinta de Pathé relativa 

a las carreras era especial y no formaba parte 
de la edición de periodismo cinematográfico. 

Ningún elemento bélico falta, pues, en la 
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guerra de las noticias. Hay estados mayores 

que coordinan y preparan el ataque y la de- 
fensa. Hay armas, proyectiles y soldados. 
Hay centinelas, avanzadas, maniobras cam- 

pales, asaltos y trincheras; estratagemas y 
máquinas de destrucción. Por no faltar, no 

falta ni sangre que corra. 
La única diferencia es que, en la guerra 

de las noticias, nadie sale pérdiendo... 

Todos son vencedores. 

JUICIO Y SENTENCIA... 

(Viene de la página 712) 

bien o de mal rimada prosa, diluída y enla- 
berintada con metáforas, antítesis, exposicio- 
nes, prolépsis, apóstrofes, etc., etc. 

—Tome Ud. la “Iliada” y verá que en un 
par de páginas en octavo puede meterse todo 

aquel condumio de petulancias y de picardías 
y de disputas de mozos de cuadra coronados 

de reyes, y las travesuras de las flapers hu- 
manas y divinas que andaban “a la arreba- 
tinga”. Convengo en que en el poema se 
encuentran consignados los usos y costumbres 
de la época, descritas las ciudades, y que hay 
todo lo necesario para que la obra resulte 
modelo de arqueología literaria, o de litera- 

tura arqueológica; pero Vd. convendrá en 

que si lo hubiesen contado en prosa, sería 
menos pesado y más comprensible. 
—Y así la “Eneida”, la que puede conden- 

sarse en una imprecación de dos palabras: 

“¡Vil Eneas!” 
—Los grandes poemas no resultan, y en 

nuestros días nadie los lee. De la inmensa 
labor poético-metafísica del Dante no quedan 
más que las ilustraciones de Gustavo Doré, 
el “Lasciate ogni speranza” y el cuento del 
Conde Ugolino que se comió a sus hijos para 

conservarles un padre. 

—Las tragedias, las comedias y los dramas, 
así como las grandes novelas, están com- 
prendidas en la misma categoría, —en cuan- 
to a lo adverso, — de los grandes poemas, y 

de los pequeños. Refiriéndome a éstos, citaré 
la Oda tan celebrada de Fray Luis de León, 
inspirada en otra de Horacio. Son 17 estro- 
fas, de a 5 versos, y sería muy aceptable si 
la hubiese reducido a dos. Véase si no: 

¡Qué descansada vida 

La del que huye del mundanal ruido, 

Y sigue la escondida 

Senda por donde han ido 

Los pocos sabios que en el mundo han sido! 

Y mientras miserable— 
Mente se están los otros abrasando 

en sed insaciable 
Del no durable mando, 3 N 

Tendido yo a la sombra esté cantando. 

—En prosa se podría decir en menos pala- 
bras, por ejemplo: *Que trabajen los bueyes, 
que tienen el cuero duro". 

5 

—Una oda es lo que en música se llama - 
variaciones sobre el mismo tema. Tema que 

se ejecuta en quince segundos, y riqui-riqui- 
riqui de variaciones que duran quince mi- 

nutos. 
—La famosa oda a Itálica, mal atribuída 

a Rioja, está completa en los tres primeros - 

versos, que dicen: 

“Estos, Fabio, ¡ay dolor! que ves ahora 

Campos de soledad, mustios collados, ` 

Fueron un tiempo Itálica famosa”. 

—Lo demás sale sobrando. : 
—El no menos famoso drama intitulado 

“La Vida es sueño”, de Don Pedro Calderón 

de la Barca, está entero y verdadero en cua- 
tro octosílabos: Re 

EA A 

1 
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dama joven de las come- 
Sennett para PATHÉ, que 

hace poco en “Por las Nubes”. 
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Yerbas Y Raíces 

El Remedio Natural 

E! Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham — | Esto dice una mujer 
es el remedio adecuado para las dolencias *«Durarte dos años sufrí de 

dolores en la cintura, los 
propias de la muj er. ovarios, el pecho y la ca- 

beza. Tomé seis botellas 
is 7 . r_e -T del Compuesto y hoy me 

Yerbas y raices son sus moredientes unicos, y lo | ruens muy en 
: a m lenta años. MARÍA L. RAMOS han sido por mas de cincuenta afios O S NOTIS, 

: "us » Inter. 4, Vera Cruz, Ver., 

Miles sobre miles de mujeres se han beneficia- México 3 

do, encontrando alivio de los dolores comunes 

al parto, la menstruación irregular, adolescencia, 
cambio de vida en la madurez de la edad. y to- 

dos aquellos padecimientos que sólo de la mujer 

son conocidos. 

Si Ud. se siente enferma y sufre dolores que le 

impiden el verdadero disfrute de la vida—sabien- 

do lo que ésta significa cuando se goza de 
plena salud —compre hoy mismo una botella del 

Compuesto Vegetal 
De Lydia E. Pinkham 

LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO, LYNN, MASS. 

STONES O wt) AO EDEN EA NET HO iom 
Se Vende en Todas Las Farmacias. 

RI IENNE NENI N E OEO NOIN AE gi—— j | j | | ! | | | | | | | | 



Sencillamente Ouítese la Cutícula Así -- 
Con la Toalla 

En su manícura, nunca use tijeras para la cutícula. Eso es lo que causa las molestas ras- 
gaduras y padrastros que tanto desfiguran las uñas, y las manos. 

Usted puede eliminar la epidermis endurecida alrededor de la base de las uñas fácil y rá- 
pidamente, sin daño ni dolor, con el Líquido Cutex para suprimir la cutícula. Pase varias 
veces sobre la base de la uña el extremo del palillo de naranjo cubierto con algodón y mo- 
jado en el líquido. Lávese los dedos, y al secarlos tire suavemente de la cutícula hacia aba- 
jo. La desfigurante cutícula desaparecerá como por encanto. 

Luego, dése un perfecto pulimento. Cutex ofrece brillo en cinco formas distintas, cualquiera 
de las cuales le dará a sus uñas aquella linda brillantez que usted desea. Viene en Polvos, 
Líquido, Pasta, Pastilla y Barra. Usted se quedará asombrada del hermosísimo tinte. ro- 
sado, y duradero lustre que sus uñas adquirirán. Con unos cuantos minutos de atención, 
una o dos veces por semana, sus uñas se verán siempre acicaladas y frescas. 

Los Productos Cutex pueden ser comprados separadamente. Para la comodidad de las per- 
sonas que desean tener a la mano todo lo necesario para la manícura, los Productos Cutex * 
se venden también en atractivos estuches a precios módicos. Estos estuches se designan: 
Compact (Compacto), Five Minute (Cinco Minutos), Traveling (Para Viaje) y Boudoir (de 
Tocador), cada uno de los cuales contiene todo lo necesario para la manícura. Las instruc- 
ciones completas para su uso van con cada frasco del Líquido Cutex y con todos los estuches. 

De venta en los almacenes de departamentos, droguerías, perfumerías y bazares. 

Los Productos Cutex son preparados 

por NORTHAM WARREN, 114 W. 17th Street, 

Nueva York, E. U.de A. 

UTEX 
Para Uñas Exquisitas. 

/ 
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Ramón Novarro y Alice Terry en una de las hermosas escenas de la producción “Metro” titulada 
“Castillos de Coral y Perlas” (Where The Pavement Ends) 

Dice Ramon Novarro : 

“Los dientes fuertes y hermosos no sola- 
mente sírven para hacer mejor la fisonomía 
de un actor de cine, sino que constituyen una 

Reflexione Ud. en esto y compre “IPANA”: 

Las encías debiles y blandas son peligrosas 
porque tienden a producir *'piorrea"— ese te- 
rríble mal que acaba por la perdida de toda 
la dentadura. 
Las encías que sangran son el primer sinto- 
ma de esta peligrosa situación. 
La Pasta Dentífrica IPANA impide que 
sangren las encías, pule los dientes y da no 
sólo salud, sino belleza a la boca. 
La IPANA es mas que una pasta dentífri- 
ca: es una garantía de buena salud. 

verdadera necesidad para la salud. 
“La salud es absolutamente esencial en las 
difíciles tareas de un artista del lienzo. Yo 

E- uso Pasta Dentífrica IPANA todos los días 
a fin de mantener mís encías y mí dentadura 

| saludables y fuertes". 

| ire dun bu 

BRISTOL-MYERS CO., 

40 Rector Street, 

New York City, E.U.A. 

Tengan Uds. la bondad de 

mandarme, gratis, un tubo de 

muestra de la 

PASTA DENTIFRICA 

“IPANA” 

A PASTA DENTONRICA 

BRISTOL- MYERS CO. - NEW YORK 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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Carbones apropiados para cada cinematógrafo 
ES carbones Columbia para proyectores cinematográficos hacen resaltar en todo su esplendor los méritos artísticos de las 

películas, además de haberse demostrado que son los mejores y más económicos que se conocen al presente. 

Los carbones Columbia “Silvertip” negativos para corriente continua fueron los primeros carbones con revestimiento 
metálico que se usaron en la cinematografía. Su pequeño diámetro evita las oscilaciones del arco y proporciona una ilumina- 
ción inalterable de la película, sin intermitencias ni sombras. El grueso revestimiento metálico porporciona el máximo de 
conductibilidad eléctrica y así obtener mayor fuerza lumínica y mejor iluminación de la película sin aumento en el costo. 

Carbones Silvertip Columbia 
Tamaños apropiados para 

corriente continua 

En la tabla que sigue se dan las combinaciones 
que mejor resultado producen con corrientes de 
distintas intensidades. 

Para C. C. de 25 a 50 amperios, úsese: 
Positivo Columbia con mecha de 16 x 305 m/m 

(5$ x 12 pulgs.) 
Negativo Eilvertip macizo de 8x150 m/m 

EC x 6 pulgs.) 

Para C. C. de 50 a 65 amperios úsese: 
Positivo Columbia con mecha de 19 x 305 m/m 

(34 x 12 pulgs.) 
Negativo Silvertip macizo de 8.75 x 150 m/m 

(11$ x 6 pulgs.) 
Para C. C. de 65 a 70 amperios, úsese: 1 

Positivo Columbia con mecha de 22 x 305 m/m 
(74 x 12 pulgs.) 

Negativo dilvertip macizo de 8.75x 156 m/m 
(Lé x 6 pulgs.) 

Para C. C. de 70 a 85 amperios, Úsese: 
Positivo Columbia con mecha de 22 x 305 m/m 

(7$ x 12 pulgs.) 
Negativo Silvertip macizo de 9.5 x 150 m/m 

(3 x 6 pulgs.) 

Para C. C. de 85 a 100 amperios, úsese: 
Positivo Columbia con mecha de 25 x 305 m/m 

(1 x 12 pulgs.) 
Negativo Silvertip macizo de 11x150 m/m 

(14 x 6 pulgs.) 

Los carbones Columbia de llama: 
blanca C. A. proporcionan una luz fija, 
muy blanca con corriente alternativa. 
Se queman sin ruido y sin que haya os- 
cilación en el arco, y pueden usarse sin 
ningün accesorio adicional. 

Las dos listas que se dan a continua- 
ción indican exactamente cuáles carbones 
deberán usarse para lograr el resultado 
más satisfactorio. Los carbones Colum- 
bia para cinematógrafos se venden en los 
establecimientos que abastecen enseres 
para cinemas, o si no, pídansenos directa- 
mente a nosotros. 

NATIONAL CARBON CO., Inc. 

30 East 42d Street Nueva York, E. U. A. 

Dirección Cablegráfica: “Rayelbon” New York 

Carbones especiales Columbia 

de llama blanca para C. A. 
Tamaños apropiados para 

corriente alterna 

Los carbones especiales Columbia de llama blanca 
para corriente alterna se venden en juegos consisti- 
endo cada uno de un carbón positivo de 12 pulgadas 
cuyo extremo que entra en el portacarbón superior 
está biselado y pintado de verde, y de dos carbones 
negativos de 6 pulgadas con el extremo que entra 
en el Doris EO ico pintado de blanco. Cada 
paquete contiene veinticinco juegos de estos car- 
ones. 

, En la table que sigue se dan las combinaciones 
que deben emplearse con corrientes de distintas 
intensidades. 

Para corriente alterna solamente: 

Díam. del carbón 

Combinación de 
15.88 m/m 
(5$ de pulg.) 

Combinación de 
19.05 m/m 
(?4 de pulg.) 

40 6 menos de 60 Conibinaeum de 
2.23 m/m 

(7$ de pulg.) 

Amperios 

75 6 menos de 100 

60 6 menos de 75 

I 

LA APARIENCIA PERSONAL 
es hoy, más que nunca, pledra de toque del éxito. Hombres 
y mujeres patituertos y zambos, lo mismo viejos que jóve- 
nes, sabrán con agrado que ya tengo listo para la venta 
mi nuevo aparato que infaliblemente endedrezará en breví- 
simo tiempo las piernas arqueadas y aquellas que están 
zambas en las rodillas. El procedimiento es seguro, rápido 
y permanente, y no causa dolor o molestia ni requiere ope- 
racióón. No dificultará su trabajo cotidiano, porque sólo 
se usa en la noche. Mi nuevo aparto ““Lim-Straitner”, 
Modelo Patentado No. 18, es fácil de ajustar, y sus resul- 
tados le ahorrarán pronto el aspecto: humillante y me- 
jorarán en un cien por ciento su apariencia personal. 

Escriba hoy mismo pidiendo gratuitamente y sin obliga- 
ción de su parte, mi libro fisiológico y anatómico, de 
propiedad literaria asegurada, y el cual le dirá cómo co- 
rregirá el defecto de las piernas arqueadas o zambas. 
Incluya 10 centavos para porte postal. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 15 L. 
BINGHAMTON, N. Y., E. U. A. 

“Porque el delito mayor 

del hombre, es haber nacido”. 

“Que todo en la vida es sueño, 

Y los sueños sueños son”. 

—JIa gran oda de Manzoni a la muerte de 

Napoleón, está entera en las dos palabras 
iniciales: *Ei fu!..." 

—Lo único que sobrevive del tedioso 

poema de Milton, intitulado “El Paraíso Per-. 

dido”, es Satán, y eso gracias a la magnífica 

frase: “Mal, sé mi bien!” 

—Si se pudiera meter en un alambique 

el tan cacareado “Hamlet” del maestro Sha- 

kespeare, o de quien sea, que no está bien 
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averiguado, lo único aprovechable de la des- 
tilación sería el “To be or not to be”, y el 
“To die, to sleep”, que son dos simplezas 
gedeónicas, o dos tenebrosos misterios eleu- 

xinos con toques apocalípticos. 

—La magnificencia del drama “King Ri- 
chard III" está contenida en un solo verso 
de la escena cuarta del ültimo acto, cuando 
exclama el protagonista: : 

“¡Un caballo, un caballo! ¡Mi reino por 
un caballo!” No. sé si para seguir peleando 
o para ponerse fuera del alcance del Conde 
de Richmond. 

—Los noveladores son menos difusos, pero 
“no dejan de ignorarlo”, como decía el otro 
que quería decir precisamente lo contrario, 

como con frecuencia sucede entre los poetas. 
El primero y principal es mi respetabilísimo 
y queridísimo amigo Miguel de Cervantes 

Saavedra, a quien profeso cierto culto pa- 

gano. Su libro intitulado “El ingenioso Hi- 
dalgo D. Quijote de la Mancha” es tanto más 

elogiado por las dos últimas generaciones 

cuanto que es menos leído, pues de mil que 

lo elogian lo habrán hojeado cincuenta, leído 

cinco, y gustado dos y entendido uno. De 
lo que más se acuerdan es del principio del 
primer párrafo del capítulo I: “En un lugar 

de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 
acordarme, no ha mucho tiempo vivía un 
hidalgo de los de lanza en astillero, rocín 
flaco y galgo corredor. Una olla dé algo 
más de vaca que carnero, salpicón las más 
noches, duelos y quebrantos los sábados, len- 
tejas los viernes, algún palomino por añadi- 
dura los domingos, consumían las tres cuar- 

tas partes de su hacienda. El resto de ella. 
concluían sayo de velarte..." ¡Hasta ahí na- 
da más, exclaman, que esto va siendo ya 

demasiada literatura! 

—Algunos, saltando aquí y cortando allá, 

llegan hasta encontrar lo “peor es meneallo” 
para contentar curiosidad malsana. 
—Convengo 'en que en el Quijote sobran 

las tres cuartas partes, pero convengan con- 

migo en que si quitaran algo de lo que sobra, 
resultaría faltando. i 
—Algunos tienen a Víctor Hugo como gran 

novelista y a “Notre Dame de París”, como 
gran novela. Hugo no supo escribir una no- 
vela, pero supo vivirla. En moral práctica, 
fué un librepensador, en afectos, un auto- 
adorador; en el hogar, un geómetra que for- 
mó el triángulo equilátero: él, la esposa y la . 
amiga. En “Notre Dame” sólo se encuentra 

una frase: “Esto matará a aquello”, y el - 
mérito consiste en averiguar qué es ésto y  . 
qué es aquéllo. En “El Hombre que ríe" se - 
halla la palabra más sublime que escribió 
aquel ególatra implacable: “FIN”, el del - 

libro. di 
—Los únicos tres caracteres completos y 

humanos que ha creado el ingenio literario 

son, Shylock, de Shakespeare; Tartufo, de 
Moliére, y Don Quijote, de Cervantes. Un 
usurero, un hipócrita y un caballero dese- $ 

quilibrado. 

—Las tres únicas obras maestras de la - 
elocuencia son el Sermón de la Montaña, de 
Cristo; la Oración Fúnebre que pronunció 
Abraham Lincoln en Gettysburg, y el Dis- | 
curso sobre las armas y las letras, que puso - 
Cervantes en boca de Don Quijote, paráfrasis 
magnífica del Cedant arma togae, de Cicerón, 

y que mejor sería si fuese menos largo. j 

—Todo eso irá a los archivos que llamamos 
bibliotecas. Razón tuvo Víctor Hugo, y ahora 
caigo en ello, al decir que “Esto matará a 
aquello". El Cinematógrafo dará el golpe 
de gracia a la novela y al drama. Es más 
rápido, más conciso, más expresivo, más su- 
gestivo, pone las cosas más de relieve, las 
mueve, deja la paja a un lado, hace sentir - 
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Que Millones 

Han corregido 
Bien saben todos que el método 

antiguo de acepillarse los dientes 
resultó muy desilusionante. Los 
dientes seguían descolorándose y 
cariándose. Las dentaduras her- 
mosas eran antes menos frecuen- 
tes que hoy. 49 de cada 50 per- 
sonas sufrían de enfermedades de 
los dientes. 

Millones de personas, en casi 
todo el mundo, han encontrado un 
método mejor. Esas brillantes 
.dentaduras que Ud. ve por do- 
quiera muestran uno de los resul- 
tados. 

Todo se debe a la película 
La causa de dientes empañados 

-y males afines se atribuyen direc- 
-tamente a la película. La película 
.es la capa viscosa que Ud. siente 
«sobre sus dientes. Se adhiere a los 
.dientes, penetra a los intersticios 
-y allí se fija. Las manchas de los 
-alimentos y otras, la descoloran, y 

Pepsodent 
El Dentifrico Moderno 

Un destructor científico de la película. Limpia, em- 
"blanquece y proteje los dientes sin emplear ingredientes 
que rayen o perjudiquen el esmalte. De venta en todas 

„partes. 

entonces se convierte en una capa 
sucia y negruzca. El sarro pro- 
viene de la película. 

La película retiene también sub- 
stancias de alimento que se fer- 
mentan y forman ácidos. Man- 
tiene los ácidos en contacto con 
los dientes, originando la caries. 
Los microbios se reproducen en 
ella por millones, y éstos, con el 
sarro, son la causa principal de la 
piorrea. Ninguna de las pastas 
dentífricas corrientes puede com- 
batir eficazmente la película. Por 
lo tanto, a pesar de acepillarse 
cuidadosamente los dientes, eran 
muy pocas las personas que se 
evitaban los males originados por 
la película. 

Dos nuevos métodos 

Entonces la ciencia dental, tras 
de largas investigaciones, descu- 
brió dos destructores de la pelí- 
cula. Uno la coagula; el otro la 

Un tubito gratis para 10 días 
THE PEPSODENT COMPANY, 

Depto ALC-15, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, Ill., E. U. A. 

Remítanme a la siguiente dirección un 
Tubito de Pepsodent para diez días. 

NOD ada eU Le 

Dirección .......... o 
Sólo un tubito p 

Un Tubito 
Gratis 

Para 10 días 

Sólo mande el cupón 

elimina, y sin usar para ésto, in- 
gredientes que rayen o perjudi- 
quen los dientes. 

Competentes especialistas de- 
mostraron la eficacia de estos mé- 
todos. Los más eminentes dentis- 
tas principiaron a aconsejar su uso. 

Se perfeccionó una nueva pasta 
dentífrica, a base de las investiga- 
ciones científicas hechas por emi- 
nentes especialistas. Su nombre es 
Pepsodent. Los dos destructores 
de la película mencionados fueron 
incorporados en ella para uso 
diario. 

Otras ideas nuevas 
La ciencia moderna descubrió 

también otros dos efectos esen- 
ciales, y Pepsodent los produce. 

Multiplica la alcalinidad en la 
saliva, que sirve para neutralizar 
constantemente los ácidos origina- 
dores de la caries. También mul- 
tiplica el digestivo del almidón de 
la saliva. Este digiere los depósi- 
tos amiláceos de la dentadura, que 
al fermentarse forman ácidos. 

Así es como Pepsodent, dos 
veces cada día les da mayor poder 
y efecto a los agentes naturales 
protectores de la boca. 

Origen de nueva belleza 
Quienes usan Pepsodent con- 

quistan nueva belleza y encanto. 
Esto se ve por todas partes. Ob- 
serve el sinnümero de hermosas 
dentaduras que se ven hoy por 
dondequiera — dentaduras antes 
ocultas. Una vez vistos los resul- 
tados, ninguna nujer ni ningún 
hombre prescindirá de ellos. 

Envíe el cupón y recibirá un 
tubito para 10 días. Observe qué 
limpios se sienten los dientes des- 
pués de usarlo. Note la ausencia 
de la película viscosa. Vea cómo 
se emblanquecen los dientes a 
medida que la película desaparece. 

Esta prueba será una deliciosa 
revelación. Le hará posible dis- 
frutar de efectos cuyos beneficios 
durarán toda la vida. Recorte el 
cupón antes de que se le olvide. 

10225 
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ara cada familia. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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MOTIOGRAPH 

Ganga Colosal 

Máquina MOTIOGRAPH, impulsada por Motor; 
Tambores con cabida de 2000 piés ; mecanismo per- 
fecto; completa, con lentes, rollos y 
motor A.C. de 110 Voltios y 60 ciclos $135.00 

Máquina POWERS 6-A, impulsada por motor. 
Tambores con cabida de 2000 piés, completa, con 
lentes y rollos y motor A.C. de 110 
Voltios y 60 ciclos: a $175.00 

Máquina POWERS 6-A, impulsión a mano; 
Tambores con cabida de 1000 piés; en perfec- 
tas condiciones mecánicas; comple- 
ta, con lentes y rollos........................ $150.00 

Máquina SIMPLEX, impulsada por motor. Tam- 
bores con cabida de 2000 piés; en perfectas 
condiciones mecánicas, completa, con lentes y 
rollos y motor A. C. de 110 Voltios 
y260/ciclos: 1 e IN CS SQ $250.00 

Máquina SIMPLEX, impulsada por motor; con 
Lámpara de Arco de 75 amperios; absoluta 
perfección mecánica; completa, con lentes, ro- 
llos y motor A. C. de 110 Voltios y 
60/ciclosz ue I A $275.00 

Los precios cotizados se entienden L.A.B. en Chicago. Flete hasta Nueva York, 
$17.50 adicionales. Despacharemos por mediación de agentes embarcadores 
de reconocida honradez o por mediación de Banqueros Internacionales al 
recibo del 25% del total del pedido en efectivo. Todas nuestras máquinas 
son tal como las anunciamos. 

Vendemos Butacas para Teatros — Pantallas — Generadores Eléctricos y 

TODO LO CONCERNIENTE AL TEATRO. 

más importantes ciudades americanas. 

EXHIBITORS SUPPLY COMPANY, INC. 

Establecidos en 1923, tenemos hoy fama de ser los mayores distribuidores de útiles y ac- 
cesorios cinematográficos em los Estados Unidos y mantenemos sucursales en 10 de las 

Para referencias concernientes a la responsabilidad 
de esta Compañía, diríjanse a nuestros banqueros: Continental & Commercial National Bank 
of Chicago, E. U. A. Este es el segundo Banco en importancia en los Estados Unidos. 
Sus investigaciones probarán que nuestra casa siempre ha respaldado toda la mercancía que 

vende y que siempre ha cumplido sus garantías de hacer entregas satisfactorias. 

Diríjase al Departamento de Exportación e Importación. 

825 South Wabash Avenue 

CAGO E. U. A. ILLINOIS 

Una Lámpara EVEREADY 
es indispensable de noche 

posesión de una lámpara de bolsillo Eveready es una comodidad tan grande 
para su empleo dentro o fuera de la casa que cuantos la han disfrutado una 
vez jamás dejan de tener una de estas famosas lámparas a mano. 

Las lámparas de bolsillo Eveready están reconocidas como las mejores. Son 
de larga duración y bonitamente construidas, y se hacen de varios estilos y tamaños 
a propósito para satisfacer todas las demandas. 

Las baterías Eveready para lámparas 
de bolsillo producen una luz más intensa 
y duran mucho más que cualesquiera 
otras. 

Todo el mundo necesita una lámpara 
de bolsillo. Al comprarla procúrese que 
sea una Eveready a fin de obtener la 
mejor. Pídase ver los diferentes estilos 
en cualquier establecimiento que venda 
enseres eléctricos. 

AMERICAN EVEREADY WORKS, 30 East 42d Street, Nueva York, N. Y., E. U. A. 
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sin obligar a pensar. Toma su liebre donde) A 
la encuentra, y hace con ella perdices a la - 
Perigord o een a la vizcaína, según la 
necesidad. Lo he visto echar mano de “Los. 
Tres Mosqueteros”, y casar a D'Artagnan con pa 
Madame Bonacieux, en el Louvre, oficiando- . 
el Cardenal Richelieu, y creo que sirvió de i 
madrina Milady de Winter, camarista y con ay 
fidente de la Reina Ana de Austria!! Lo 
he visto apoderarse. de “Notre Dame de 
París”, y terminar la película casando al 
Capitán Febo con Esmeralda, y con tenden- 
cias de unir también en matrimonio al Arce- - 
diano Claudio Frollo con el jorobado Cuasi- 
modo, lo que no se efectuó porque no alcan- 
zó la cinta. é 

—AÁntes de que termine la presente centu- 
ria, aquél que ose escribir un verso será con- 
signado a manicomio perpetuo; quien escriba 
una novela será condenado a perpetua cade- 
na y a leer diariamente ochenta páginas de 
alguna obra clásica. Perdurarán los periódi- 
cos de información, como artículo de primera 
necesidad, por ser el chismerío el pan coti- 
diano del espíritu. : E 
—Para opinar así, me fundo en mi larga 

práctica y profundos! conocimientos de la evo- 
lución humana. MS 

— Vea Vd., amigo mío, también me fundo 
en lo aprendido en esa multitud de libros. 
que abruman los anaqueles de aquella estan- 
tería. ; 

Y Don Primitivo descorrió una cortina y 

puso ante mis ojos más de quinientos volú- 
menes, bien empastados. Tomé algunos de 
ellos sucesivamente, al azar, y ví que todos. | 

estaban llenos de acotaciones marginales. No 
pude menos de preguntar con asombro: 
—¿Ha leído Vd. todas esas obras? 
—Todas, amigo mío, y las releo de vez en 

cuando. $ 
—Pero, señor don Primitivo, con esos he- 

chos desmiente Vd. y anula cuantas teorías » 
acaba de sustentar. Creí que odiaba Vd. la 
literatura, y veo que la sigue cultivando ys 
que la venera... 

—Juzga Vd. temerariamente, amigo mío. 

No hay nada de eso. Lo que hay es que, . 

por costumbre, vicio y necesidad, obligado D 

me veo a leer constantemente cuando ogaño - 

se produce y publica; y cuando siento que 
he abusado, me refugio en mi biblioteca, y- 
me entrego a la literatura de antaño. 

—¡ Ah, sí, comprendo! Como un recons- 
tituyente, ¿no es verdad, señor don pam 

tivo? 

—¡Cá!... No, amigo mío: como se toma: 

un drástico para curar una indigestión. 

TOM NO DESAYUNA 
(Viene de la página 713) 

—Subir una escalera... 
—i¡ Naturalmente! — interrumpí fogoso —.. 

Le darán mareos y dolores de cabeza con esa 

manía de ayunar... 
—No me dejó Ud. acabar, — respondió: 

Tom riéndose. —Dije subir una escalera con: 
una señora en brazos... 
—Peor que peor... ¡y en ayunas! 
—Bueno, tal vez tenga Ud. razón. Pero a . 

mí me parece lo más complicado no precisa- 
mente por la *calidad" del ejercicio, sino por. 
la “cantidad.” 

—z;Debo entender que mientras más gordas 
Som las señoras... .? 
—No, no. Escuche Ud., Guaitsel: la pri- 

mera vez que yo salí en un papel de impor- 
tancia, fué como galán joven de una película 
en que Pauline Frederick era la intérprete 

Nos dirigía Hugo Ford. Y mi principal. 

obligación, durante aquella mafiana Bu 

dable... T 
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MÀS 

l600 BROADWAY 
NEW YORK 

| viracraPH A Orillas del Río Wabash” viracrarn 
El: (On The Banks Of The Wabash) 

—especial en 7 rollos, interpretada por— 

Cable: Jufilmcorp. 

INAUGURE EL 
NUEVO AÑO CON PROGRAMA VITAGRAPH 

JAMES MORRISON 

MARY CARR, 
MARY MacLAREN 

Joven popular de la pantalla, en el papel 
de humilde muchacho de campo que con- 
quista riquezas y amor a pesar de la burla 

de los incrédulos de su pueblo. 

Alma de la pantalla, venerada por millones 
de fans” en el mundo entero, representa el 
papel más conmovedor de su brillante ca- 

rrera artística. 

Cuya belleza ha conquistado miles de co- 
razones, en el papel de niña mimada, de- 

rrochadora de lujo y de millones. 

También toman partes importantes en esta obra la simpática “estrella”, Madge Evans y los conocidos “astros” de la cinematografía, Lumsden Hare y 
Burr McIntosh. Esta magnífica obra ha sido tomada de la popular canción norteamericana “On The Banks of The Wabash” y es la novena producción 
VITAGRAPH de este año, la cual se exhibió en el famoso Teatro “Rialto” de Nueva York con verdadero éxito; esto ampliamente confirma una vez más lo 
prometido por la citada casa VITAGRAPH de no producir, durante el presente año, sino películas de grandes méritos. 

PRODUCCIONES VITAGRAPH DE 1923: 
“LA OVEJA DESCARRIADA” (The Ninety & Nine). Especial en “UNA BALA PERDIDA” (Playing it Wild). 

7 rollos con Colleen Moore. - William Duncan. 

En 6 rollos con 
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“EL ESCANDALO DE AYER” (Front Page Story). Especial en 

6 rollos con Edward Horton. 

“UNA NOCHE EN ARABIA” (One Stolen Night). En 5 rollos 

con Alice Calhoun. 

“LAS CUATRO EDADES” (Masters Of Men). Especial en 7 rollos 

con Earle Williams, Wanda Hawley, Cullen Landis € Alice Calhoun. 

“PLEITO DE VECINOS” (Man Next Door). Especial en 7 rollos 

con David Torrence, Frank Sheridan, James Morrison € Alice Calhoun. 

“EL INCENDIO DE MEDIA NOCHE” (The Midnight Alarm). 

Especial en 7 rollos con Cullen Landis, Alice Calhoun y Percy Marmont. 

“ABRIENDOSE PASO” (Pioneer Trails). Especial en 7 rollos con 

"Cullen Landis, Alice Calhoun y Otis Harlan. 

Controlamos los derechos exclusivos para toda la producción VITAGRAPH de los años 1923-1924 y 1925 para: Méjico, Centro América, In- 
dias Occidentales, Panamá, Colombia, Venezuela, Las Guayanas y Brasil. Escribanos ó cablegrafíe solicitando condiciones. 

También contralamos los derechos exclusivos de las conocidas comedias VITAGRAPH por Larry Semon y Jimmy Aubrey. Complete sus 
programas con estas comedias y ganará dinero á manos llenas. 

"LA INTREPIDA PEGGY”, serie en 15 episodios de la marca “ARROW” con Francis Ford, Peggy O'Day & Jack Perrin. 
La Jupiter Film Corporation hace saber y notifica a los exhibidores de la América Latina que los derechos exclusivos para la exhibición de la serie «LA INTREPIDA PEGGY’ 

(The Fighting Skipper) han sido vendidos por ella y pertenecen actualmente a las siguientes entidades, para los territorios que a continuación se indican; Para Argentina, Uru- 
guay y Paraguay: Universal Pictures Corp. — Para Chile: Chilean Cinema Corp. — Para Perú, Bolivia, y Ecuador: Empresa de Teatros y Cinemas, Ltda. — Para Brasil: Univer- 
sal Pictures Corp. — Para Cuba: Universal Pictures Corp. — Para Méjico: Germán Camus y Cía.— 

Cualquiera otra entidad que intentara exhibir la mencionada serie en los territorios antes expresados será perseguida con todo el rigor de la Ley y hecha responsable por los 
perjuieios que su exhibición ilegal causare. 

. Los demás territorios que controlamos, que son: España, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Colombia, Venezuela, Las Guaianas, Panamá, las cinco Repú- 
blicas Centro Americanas y las Antillas Menores, están aún disponibles y pendientes de negociaciones. La Jupiter Film Corporation cree un deber hacer saber a cualquier entidad 
que intentara comprar dicha serie por intermedio de casas contrabandistas, sin derechos para vender la misma, que será igualmente perseguida por la Ley; la exhibición impedida y 

| la copia decomisada, de acuerdo con los derechos adquiridos por los fabricantes de películas cinematográficas en la última conferencia Pan-americana en Santiago de Chile. 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 
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GRATISSEs: GRATIS 
su 4 y su 

¿Puede Ud. imaginarse algo más elegante, distinguido y t 
más útil que una de estas plumas fuente de llenadura au- Y nombre 
tomática con su nombre y apellido grabado en letras de oro? Az 
Esto es exactamente lo que le ofrecemos: una pluma fuente 

ideal en todos conceptos por su durabilidad, acabado, y ele- 
gancia en el diseño. Profesionales, hombres de negocios, ofici- 
nistas, etc., etc., usan estas plumas fuente a diario por su cali- 
dad superior, por los perfiles en la letra que se pueden obtener 
con ellas y particularmente por que no permiten que la tinta se 
salga. Las plumas fuente de hombre miden 6% pulgadas y las de 
damas 514. La palanca llenadora en ambas plumas es enchapada en 
oro. Las de damas tienen en vez del sujetador enchapado en oro una 
argollita también enchapada en oro. El precio de cada pluma es de 

$2.00 moneda americana, libre de portes. Para las de mujer vendemos 
una cinta apropiada de seda negra para colgarla al cuello por 25c. extra. 
HAGA SU PEDIDO HOY MISMO BAJO NUESTRA GARANTIA DE 
DEVOLVERLE SU DINERO si al examinar la pluma fuente no la encuen- 

tra de acuerdo con nuestro ofrecimiento. Mande su remesa por giro postal ó 
letra de cambio, ó si nos envía billetes americanos, no olvide certificar la 

carta. Al enviar su pedido Ud. no arriezga nada, pues si al recibir la pluma no 
queda satisfecho le devolveremos inmediatamente su dinero sin dificultad alguna. 
Especifique la clase de pluma fuente que desea é indíquenos claramente el nom- 
bre que quiere vaya grabado en ella. 

MARVEL SPECIALTY CO. 
ParaDamas Dept. A, 110 West 42 St., New York UNSA. 

SILWINDLOP 

ATOS Osi09P VANTd 

ARA que representen nuestra casa vendiendo los famo- 

sos trajes EDESCO para caballeros, confeccionados cui- 

dadosamente a la medida. Garantizamos corte y entalladura 

perfectos, mano de obra superior y satisfacción completa, 

o no hay venta. Nuestro surtido incluye materiales incom- 

parables, apropiados para toda región del mundo. En nues- 

tro magnífico equipo incluímos inmejorables y muy dura- 

deros tejidos, magníficas Lanillas, finísimos Worsteds, Ca- 

simires superiores y Lanas puras. 

Extienda su radio de acción y aumente así sus ganan- 

cias sin invertir un centavo, Sceptando nuestra oferta. Le 

proporcionaremos un elegante equipo gratis, con anuncios 

y demás accesorios para el desarrollo de la empresa. 

No deje pasar esta oportunidad. Escriba inmediatamente 

por el muestrario y las instrucciones; su correspondencia 

recibirá pronta atención. 

EDWARD E. STRAUSS & CO. 
“LOS GRANDES SASTRES AL POR MAYOR" 

DEPT. C. M. CHICAGO, ILL 

s Amigos de la Niñez 
~ Son tres: 

| Papá. Mamá y la | 

—¿En ayunas? 
—En ayunas, sí, fué subir por una esca- 

—Hombre, a mí me agradaría la tarea. 

—A mí también me agradó las primeras 
aunque por amor propio no dije nada. 
—Pero ¿a qué venía tanto sube y baja? 

Eai 

| 
RD 

ella pesa poco, cuando llegamos al sépt'mo 
ascenso, le confieso que comencé a sudar y 

a sentir que se me doblaban las piernas, 

—A que, según nos dijo Ford, y según me 

PRN A A us 

he convencido yo subsecuentemente, para sa- 
ber subir una escalera cinematográfica, se ne- 
cesita muchísimo talento. 
—Eso sí que es una noticia para mí. 
—Fíjese Ud. en las escenas en que apare 

cen escaleras y actores o actrices que la: 
suban y verá que siempre son muy cortas. . 

—Ya me he fijado, pero lo atribuí al pu 
dor característico de las artistas que sin dud:| 
no querían que se les vieran las piernas... | 

—Nada de eso. Con los hombres ocurre 
lo propio. Es indispensable hacer la subid: 
con gracia; es necesario medir los pasos : 
fin de que salga natural la acción; es preciso 
saber doblar las rodillas sin enseñar la suela 
de los zapatos al espectador... y cuandc 
lleva uno en brazos a una sefiora y va su- 
biendo por la décima vez los mismos peldaños. 
le aseguro que es muy difícil acordarse deif 

tantos requisitos. Un guiño tiene gracia na- 1 
tural, pero subir una escalera es algo torpe f 
— para el que la sube y para el que ve | 
subir — y para que no resulte una ridiculez.| 
se requiere práctica y estudio. | 
—Entonces ¿las escaleras no son sus pre- 

dilectas? 

—De ningún modo. 

—¿Qué predilecciones tiene? 
—Dos: los niños y los libros. 

—¿De qué clase? 

—Chiquillos de todas clases. Libros, de 
teatro, de cine y de:arte en general. Supongo | 
que sabrá Ud. que estoy suscrito a CINE- 
MUNDIAL... 

(Paso, gratis, la información al Departa- 
mento de Circulación para los fines consi- 
guientes y que se me abone en cuenta). 

—Y dígame Ud. ¿cuánto pesa? 

—Ciento ochenta libras. 

—¡ Haberlo dicho antes! —exclamé para | 
mí capote. —Ya sé entonces por qué tú te | 

pasas la vida sin desayunos. Es que no quie- | 
res engordar más. 

Y me despedí, sarcástico, diciendo al sim- | 
pático Tom: | 

—Que siga conservando su salud. 

GUILLERMO VALENCIA 

(Viene de la página 714) |. 

de saltimbanquis del piropo. Carece de in- | 
ventiva para el arte exquisito de la vaciedad. | 

Y, como yo, es casado y es casero. Y, como | 
yo, mal de su grado, impelido por empujones | 
de turbamulta, ha dado chapuzones obscenos 
en nuestras marejadas políticas; y se ha pues- 
to casaca de funcionario, y ha alzado voz y 
gesto en circos de parlamento. Y, como yo, 
abomina de los Licenciados y de los commis- | 
voyageurs y de los globe-trotters y de los pres- 
tidigitadores. Y, como yo, ¡casi todo! Salvo 
una cosa: su orientación política. El es godo 
y un ferviente clerical. Es verdad que, a 
pesar suyo, y en fuerza del vuelo cerebral 
que lo arrastra, se le extravasan por las es- 
trecheces del formaje dogmático conceptos | 
que no se compadecen con su clericalismo | 
gótico. Quizás no es su cerebro, sino su | 
corazón, quien ha fabricado la doctrina. Tal 
vez la fastuosidad de las dalmáticas, y el] 
humo odorable de los braseros del incienso, 
y el órgano — que también inciensa ritmos—, | 
y las mitras y los báculos de oro y los pecto- | 
rales refulgentes... Y el ansia de salir de la | 
amarga tierra negra y de surcar empíreos | 
tendido en alas místicas... La aspiración 
sentimental hace a veces de forma cerebral. 
Es posible que el sentimiento del poeta haya 
arrastrado en él consigo al pensamiento del 
filósofo. : 

Con todo, jamás hablamos de eso. Yo pasé 
siempre por nuestras divergencias con.tacto 
respetuoso, como una mano junto a la por- 
tezuela de un santuario. No lastimé jamás 
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a dulzura ingenua de nuestras intimidades 
con el más leve rozamiento indiscreto. 

* * c 

—— Cogidos del brazo, íbamos gastando horas 
"muertas en paseo circular sobre el puente, y, 
al pasar, cada vez, le dejábamos una sonrisa 
—— tal una amable rosa — a la joven señora, 
L noble de alma y línea, que es ornato y per- 

fume del vergel de Guillermo; y seguíamos, 
andando, en tanto que ella nos encaminaba 
con los ojos, que se posaban sobre el poeta 

imado como un par de palomas de pasióñ. 
Y, seguíamos, bajo la luna, bajo aquella luna 
marinera que bajaba del cielo a cabalgar en 
la onda... A veces, un verso que se iba 
entre la noche, rozando con sus alas el mar, 

lanco de luna... 
. X. x 

— Ibamos cruzando frente al salón. Por los 
entanillos revoloteaban risas, palmoteos, al- 
agaras, de pobre gente alegre. 
D Venga acá. Veamos eso. 
(Y, como yo torciera el gesto. 

Pero si también eso tiene su interés... 
Si la imbecilidad humana es tan inmensa 
ebmo el mar... 
Y nos aproximamos a ver eso. Cosa de lás- 

] tima. Todo el mundo de a bordo estaba allí 
alegrísimo. Las chicas irradiaban de jübilo, 
pendientes de los labios de un gracioso — siem- 
pre hay uno en los viajes —, que iba leyendo 
el resultado de una ingeniosa enquette, con 
escolios festivos de su cosecha, subrayados 
de jovial gesto ingenuo. Las niñas palmotea- 
ban, y las mamás se embebecían con ellas. 
Los viejos sonrgían, discretamente satisfe- 

= chos. à ET TA 
Y el gracioso: = 

¿Quié `s el más elegante? El señor 
Bevavic ¿Juién el que más conquista? 
Paco Hermida. ¿Quién el más bobo? Y así... 

- Aplausos, aplausos, aplausos... ¡Una ova- 
ción! 

| I —Sigamos. . 
(7 * xk xk 

Como ambos sentíamos aversión por esas 

— — —Bien. ¿Y el señor Comodoro? 
pe - Nos reíamos de nuestro malestar. 
— -— Una tarde, al crepúsculo, púsome la tris- 

|. teza el lápiz en la mano. Toda la melancolía 
~ de la ausencia se me iba desangrando en 
rimas, 
El a un lado mío: 

— ¿Versos?... 
Se los leí. Y, dirigiéndose a su esposa: 
—Oye. ; 

- Volví a leerlos. Caía la tarde, como un 
párpado. Una emoción se diluía. Callamos. 
i * ok xk 

¿Tornaremos a encontrarnos, Guillermo? 
-¿Echaremos a volar otra vez nuevos versos 

sobre la onda, blanca de luna, en un barco 
en la noche, a la hora dulce de las confi- 
dencias?... E 

Santiago Argüello. 

*CINE-MUNDIAL" EN CINELANDIA 
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él goza infinitamente escuchando alguna ale- 
gre partitura mientras efectúa su aseo en las 
mañanas. 

FR kx * 

ALLACE McDonald, quien como es del 
dominio público vive casado con la be- 

Mísima Doris May, que fué concertista junto 
al célebre Kubelik, me asegura que por con- 
comitancia es un apasionado de la música 
clásica, sobre todo de la interpretación que 
de ese género logra su esposa. 

| * ok * 
| AMON Novarro, “el mexicano que llegó 
| a la cumbre" como por aquí le dicen y 

que actualmente prepara una película espa- 
= ñola (“Mi nombre es mujer") bajo la direc- 
ción de Niblo, posee serios conocimientos de 

música y una notable voz de tenor ligero. 
* ok E 

E ha dicho Lloyd Hamilton: “Me gusta 
la música sobre todo cuando la inter- 

DICIEMBRE, 1923 < 
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¡El Gran Trio! 
AGUA de FLORIDA de MURRAY y LANMAN 

JABON de AGUA de FLORIDA 

POLVO de TALCO de AGUA de FLORIDA 

ADA A 

S ESCANTE 2 

L JABON DE AGUA DE FLORIDA y el POLVO DE 

TALCO BORATADO DE AGUA DE FLORIDA pueden 

obtenerse en cualquier parte quese venda el Agua de Flo- 

rida de Murray y Lanman. Al comprar estos productos, 

véase que la etiqueta sea reproducción exacta de la que 

lleva el Agua de Florida de Murray y Lanman. 

LANMAN «€ KEMP, Inc. NUEVA YORK 
Propietarios y Unicos Fabricantes 

EL PELO LACIO NO ESTA DE MODA 
Ud. puede rizar sus cabellos permanentemente en su casa por el 

sistema Nestlé de LANOIL 

EL JUEGO DOMESTICO NESTLE 
REDUCIDO A $16.00 ORO AMERICANO 

El Sr. Nestlé, el inventor original del Ondulado Per- 
manente del Cabello, descubrió recientementet una 
nueva fórmula para convertir el pelo lacio en cabello 
naturalmente rizado. Este nuevo método se llama 
LANOIL debido a que durante el procedimiento se 
inyecta cierto aceite en el cabello, impartiéndole un 
lustre y suavidad como la seda y lo ayuda al mismo 
tiempo a conservarse durante muchos meses. 

Es un hecho que el cabello tratado por el método 
de LANOIL se pone más rizado cuando se humedece 
que el pelo tratado por otros procedimientos. Hasta 
ahora la objeción que tenían algunas personas respec- 
to del Ondulado Permanente se debía a que el proce- 
dimiento antiguo por medio de tubos era muy re- 
tardado. Con el método de LANOIL queda eliminado 
el uso de estos tubos y el período de calefacción que- 
da reducido a la mitad del tiempo que antes se em- 
pleaba. La inyección de LANOIL en el cabello forti- 
fica las raíces y el descubrimiento es tan importante 
que más de dos mil peluqueros en los Estados Unidos 

4 y en Europa lo han adoptado en preferencia a todos 
los demás sistemas; y miles de mujeres están usando los pequeños JUEGOS DOMESTICOS para 
rizar sus cabellos y los de sus amistades. Con estos Juegos Domésticos cualquiera puede impartir 
a la cacabellera de otra persona la maravillosa ONDULA PERMANENTE LANOIL sin temor y sin 
peligro. Las instrucciones en español ilustradas, que enviamos son sumamente sencillas. 

Si Ud. tiene la dicha de poseer uno de nuestros antiguos Juegos Nestlé por el sistema de tubos, 
escríbanos y le diremos cómo puede adaptar su juego al Nuevo Método de LANOIL, el método que 
ha causado una verdadera revolución entre los peluqueros quienes lo han declarado como la más 
importante invención que existe. Si Ud. no posee un Juego Doméstico y tiene el pelo lacio, envíenos 
un giro postal o bancario por $16.00 ORO AMERICANO y a vuelta de correo le retiremos, asegu- 
rado contr atodo riesgo, uno de estos juegos que hará posible su sueño de una linda cabellera rizada 
PERMANENTEMENTE. Al pedir, no olvide decirnos el VOLTAGE eléctrico del lugar donde reside. 

Folleto gratis, en español, a quien lo solicite. 

Estos juegos están de venta en: 

OR 7 Y 

Josefina de Arámburu, Cádiz, España; Barandiaran y Cía., Bilbao, España; Casa Stamatis, 
Esmeralda 624 Buenos Aires, Argentina; Pauline Lange, 1a. de Mirto 16, México, D.F.: Mo- 
desto Delagdo Mijos, Sucrs., Monterrey, México; Encinas Hermanos, Hermosillo, Son., México; 
Alberto Bravo Jr., Mayagüez, Puerto Rico; Marguerite Rodda Juchen, San José, Costa Rica; 
C. A. Vélez, Guayaquil, Ecuador, o directamente de 

NESTLE LANOIL CO. LTD. Dept C-M 

12-14 Eastt 49th St, Nueva, York 

E — nn —  &—————M € — E E E — EE 
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Primera Vez 
que Ud. use un vestido 
nuevo puede arruinar- 
lo simplemente porque 
se le olvidó ordenar que 
le pusieran Sobaqueras 
Kleinert. 

Las SobaquerasKleinert 
selavan. Unavez puestas 
en un vestido son una 
protección contra el 
sudor debajo de los 
brazos. 

LasSobaquerasKleinert 
se hacen en varios tam- 
anos y pesos para 

adaptarlas a cualquier 
vestido. Conserve sus 
vestidos sin manchas y 
olores desagradables- 
compre 

I. B. KLEINERT RUBBER CO. 
Nos. 719-721-723-725 y 127 BROADWAY 

NUEVA YORK, E. U. de N. A. 

REG. U.S. PAT. OFF. 
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CINE-MUNDIAL 

pretan el fonógrafo y la pianola, porque así 
puedo suspenderla fácilmente cuando me aco- 
mode.” 

* k ok 
OY muy sensitiva a la música y prefiero 
no oirla; me enferma de melancolía. Cho- 

pin y Beethoven con sus tristezas, y las vi- 
gorosas partituras de Wagner me espantan 
hasta el desmayo, me ha dicho la angelical 
Blanche Mehaffey del Hal Roach Studio. 

KNEE 

ELEN Holmes ha opinado: —Me gusta 
*"solfear" sobre las costillas de mis ri- 

vales en las películas que interpreto. Fuera 
de esos momentos, resisto, pero no me apa- 
siona la müsica. 

Gom wm 

ARY Philbin de la Universal profesa la 
religión protestante, pero gusta deleitarse 

con la música sacra de los templos católicos. 

Some 

UPERT Hughes, notable escritor, humo- 
rista y director de la Goldwyn, es un ma- 

niático de la müsica, le gusta cualquier género 
hasta el vicio; en su casa, una vez puesto al 
piano, cuesta trabajo desarraigarlo. Sin des- 
mayo resiste más de cinco horas consecutivas 
de interpretación. 

God d 

Y por último, Will Rogers, el ingenioso in- 
térprete de las Comedias Pathé, me dijo 

refiriéndose a la música: —Sólo me gusta 
escucharla en el Cine y entre mujeres boni- 
tas; toco... lo que me dejan tocar”. 

BATURRILLO NEOYORQUINO 

(Viene de la página 721) 

a pesar de cuantos esfuerzos para darles re- 
lieve hace constantemente la trompeta del 

reclamo. 
SSA: 

Por eso, porque ha pasado por mis manos 
mucha “publicidad” y porque yo, también, 
me gano la vida haciéndola, al leer esta ma- 

ñana la noticia del fallecimiento de Steimetz 
me he preguntado: —¿Sería en verdad el 
espíritu dominante de la G. E. C.? ¿Conoce- 
ría todos los secretos de las matemáticas? 
¿Sería el mejor ingeniero electricista de la 

época? ¿Merecería el nombre de mago? ¿Se 
llamaría Steinmetz? ¿Habrá muerto real- 

mente? 
Jorge Hermida. 

AERONAUTICA 

(Viene de la página 722) 

Agosto 23 — 26 horas, 14 minutos. 
Agosto 24 — 26 horas, 49 minutos. 

Más de prisa cada dia 

Los dos aeroplanos de carrera Curtiss que 
tiene la Marina' norteamericana, siguen ba- 
tiendo records, aun después de haber alcan- 
zado el mes pasado la velocidad de 243 millas 
por hora. El 4 de noviembre, el teniente Wi- 
lliams alcanzó una velocidad de 266.68 millas 
por hora, oficialmente, aunque hubo momen- 
tos del vuelo en que la máquina atravesó los 
aires a razón de 274 millas. 

El mismo Williams realizó una hazaña sin- 
gular cuando se elevó a cinco mil pies de al- 
tura en un minuto. 

Los nuevos aeroplanos de carrera tienen 
un nuevo motor Curtiss de doce cilindros que 
puede desarrollar 550 caballos de fuerza. 

Sadi Lecointe, el aviador francés, declaró 
en París hace poco que la mayor rapidez que 
con los aeroplanos actuales puede alcanzarse 
es de 500 qilómetros por hora (312 millas y 
media) aun con motores de 600 o 700 caba- 
llos, por causa de la resistencia atmosfé- 
rica. Sin embargo, hay quien opina que con 
un motor de reacción directa, podrá volarse 
a razón de 2,000 kilómetros por hora, (1,250 
millas). 0 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 724) 

y se ve desterrado de la Corte. Disfrazado de E 
esclavo, vuelve a ella por amor a cierta Lady 
Edith (sobrina de Ricardo) y muevamente tiene E 
ocasión de salvar la vida del rey, de la reina y de 
la señora de sus pensamientos, cuando los sarra- |. 
cenos estaban a punto de apoderarse de las reales 
personas. Más tarde se aclara que Sir Kenneth es —.— 
hermano del rey de Escocia. El y Lady Edith se |. 
casam, naturalmente. 

Muy satisfactoriamente inicia sus películas esta - 
nueva compañía productora, de la que nadie tenía E 
noticias y que lanzó a Broadway una cinta de 
época como la mayoria de las de primer orden 
que ahora se exhiben en la metrópoli. Wallace 
Beery, asume en ella el mismo papel que tenía 
en la producción más reciente de Fairbanks: el 
de Ricardo Corazón de León. El veterano actor 
cumple, sin excederse, aunque distinguiéndose por 
el humorismo un poco burdo que es de esperar 
en un monarca de aquellos tiempos. De hecho, 
gran parte del fotodrama tiene legitima comi- 
cidad. El manejo de las muchedumbres es notable 
en toda la producción. Y, además, con bellísimos 
efectos. Lo mismo debe decirse de toda la pre- 
sentación y vestuario. Conocidos como son del 
público casi todos los demás artistas que en la 
cinta toman parte, es inútil aludir aquí a su tra- - 
bajo, pero hablando en términos generales, me 
arriesgo a declarar que lo hacen más a conciencia | 
que los que ordinariamente vemos pasar por la 
pantalla, Trátase, pues, de una película mejor. — - 
Ariza. 

EL MARCO NC, JEÉLTA SU... 
. b Y . 

' (Viene de la página 725) exce 

de literatura roja va de patitas a Chirona. 
Y como es natural, estos dos elementos cho-  . 
can con frecuencia en la frontera saxo- 
bávara. 

E 

YER fuí al Lago Constancia, de donde 
embarqué hasta Friedrickshafen, la esta- - 

ción aérea de la Compañía Zeppelin, donde 
está en construcción el gigantesco dirigible - 
“ZR-3” que en breve se entregará a la marina 
norteamericana. Tuve una interesante entre- 
vista con la comisión naval yanqui que asiste 
a la construcción del buque aéreo y que pre- 
side el comandante S. M. Kraus. Por lo que 
me dijeron estos señores y el señor E. H. 
Lehmann, administrador del departamento 
extranjero de la casa Zeppelin, supe que se 
habían hecho arreglos para entregar la nave 
en octubre pasado y que ésta debió zarpar 
el 15 de octubre para los Estados Unidos. 
Hasta se había hecho pública esa fecha de 
la salida del zepelín, pues la embajada norte- 
americana la comunicó a la prensa extran- 
jera. No se sabe por qué se ha demorado la 
entrega que ahora dicen se hará en la pri- 
mavera de 1924. Al preguntar la razón, el 
teniente Pennoyer, de la comisión naval, puso 
en mis manos esta explicación escrita: 

“Debido a dificultades técnicas en el per- 
feccionamiento de los nuevos motores May- 
bach y dificultades varias de otra naturaleza, 
el Zeppelin ZR-3 no estará listo hasta la pri- 
mavera. Evitan las pruebas finales las des- 
favorables condiciones atmosféricas que pre- 
valecen en esta región alemana durante el 
invierno”. 

El misterio está en eso de “dificultades 
varias de otra naturaleza”, y éstas parecen 
ser de carácter político-económico. Los dis- 
turbios obreros han tenido algo que ver con 
la demora; pero esos son de poca importancia. 
Lo que parece evidente es que el gobierno 
francés puso demasiado interés en la anun- 
ciada entrega del ZR-3. Se discutía el si 
debía obtenerse la aprobación del gobierno 
francés y, entre tanto, se echó mano de las 
“condiciones atmosféricas” como la más eva- 
siva escusa. En el espacioso hangar, que 
aparece al fondo de la fotografía, se nota 
mucha actividad; pero, como me dijo el inge- 
niero Lehmann, en realidad se está sólo 
marcando el paso hasta que llegue la prima 
vera. Así afirmó el comandante Fulton, tam: 



pueden volver á su 
color natural por Y 

aos medio del uso de mi 
wüxRestaurador del Ca- 

(bello. Pidase mi lib- 
reto intitulado “Sec- 
retos de la Belleza,” y 
muestras que le en- 
viaré por lOc en 

WW estampillas o plata. 
"Necesitamos 

La Cia. Agentes IAE SI 
A Inols St. 

Rd Chicago, E. U.A. 

"mu mmu 

POR MAS DE 20 ANOS 
Agentes y Comerciantes por 
todo el mundo han realizado 
pingües ganancias importan- 
do nuestros Retratos, Vidrios 

Cuadros, Marquitos para fo- 
; tografías, Medallones flora- 

Crucifijo luminoso. les, Vidrios Pintados, etc. 
que se venden con 100 a 400% de ga- 
nancia. Solicitamos Representantes. Envia- 

x. remos catálogo a comerciantes o agentes. 

- CULVER PAN AMERICAN 
EXPORTADORES 

-806 P. Dix Street Chicago, Ill., E.U.A. 

| LA MAGIA EGIPCIA 
parece poseer todavía el 
poder vencedor de la 
adversidad, mantenién- 
dose fiel al destino de 
los Símbolos de la An- 
tigüedad; proteger y 
traer “Buena Fortuna”. 
Si la suerte no le es 

propicia, : use esta Sortija de Faraón todas las 
z noches y preste atención a los Siete Secretos 

del Exito. Remita el tamaño (ate un cordón 
E alrededor del dedo). Enchapado de Oro Verde, 
X $1.45. Oro y Plata Sólidos, $2.75 más el fran- 

queo. Pague al recibo de la sortija. 

M. ALI BABA, 

Box 55, 116 St. Sta., New York 

HAGA USTED SUS PELICULAS 
Para propia diversión o para 
Negocio — ¡Ganga colosal! — 
Este equipo completo de Cá- 
mara y Proyector Cinemato- 

gráficos por sólo $75.00. 

Bass-Chicago le ofrece la 
oportunidad de poseer este 
completo equipo cinematográ- 
fico propio para hacer y pro- 
yectar películas del Hogar, 
Científicas y Educativas. Re- 
mita $75.00 oro americano, y 
despacharemos el equipo al 
recibir su pedido. 
No pierda tiempo. Bass ga- 

rantiza su mercancía. Pelícu- 
la virgen, en rollos de 100 
pies, $5.00, incluyendo estu- 
che protector. 

Pida nuestro catálogo completo de efectos cinematográficos : 

BASS CAMERA COMPANY 
Dearborn & Washington Sts. Chicago, E. U. A. 

Economice de 25 a 65% 
en bicicletas reconstruídas y en 
perfecto estado de las siguientes 
marcas: Indian; Excelsior; Har- 
ley-Davison; Cleveland; Johnson 
Motor Wheels; Evans 
Powercycle y Side Car, 
(con coche al lado), Pi- 
da nuestro Boletín de 
Gangas y Mensajes de 
Economías, que enviare- 
mos gratis, y en el que halla- 
rá una lista de clentos de gan- 
gas de bicicletas nuevas, re- 
construídas y de segunda ma- 
no; neumáticos, repuestos, accesorios de todas clases, etc. 

AMERICAN MOTOR CYCLE CO. 

2041-49 West Chicago Ave. Chicago, E.U.A. 

convexos o planos, Bandejas, 

: 
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bién miembro de la comisión naval norte- 
americana. Entre tanto, los preciosos secretos 
técnicos del coloso aéreo se guardan con soli- 
citud. A nadie se permite observar la obra 
terminada y mucho menos las que están en 
curso, y se considera un raro privilegio ser 
admitido a los talleres y cerca del avión, 
privilegio de que gozamos y que nos permitió 
obtener la fotografía adjunta, mientras el 
zepelín ascendía lentamente sobre el lado oc- 
cidental del hangar. 

SERA BRILLANTE LA TEMPORADA... 
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nos hace confiar en los hombres en cuyas 
manos están las riendas de la nación. 

Ko oko * 

L grandioso cinematógrafo “Coliseum” 
abrió sus puertas al público el día 10 

del corriente mes con una función dedicada 
a la Asociación de la Prensa Diaria. 

“Palacio de la Cinematografía” han lla- 
mado al nuevo local, y en verdad digno es de 
llamarse así, ya que, sin exageración, pode- 
mos afirmar que es el mejor cinematógrafo 
de Europa, el más suntuoso, el más confor- 
table y el más decorativo. El mismo Ayun- 
tamiento lo calificó de “edificio de carácter 
monumental”, y no se debe olvidar que el 
Ayuntamiento es parco en adjetivos y diti- 
rambos. Su cabida es de 2.500 personas sen- 
tadas cómodamente, la pantalla es la mayor 
de España, tiene tres pisos, palcos de platea 
y palcos de anfiteatro, una amplísima sala 
de butacas y unas condiciones acústicas ma- 
ravillosas. En su decoración se han empleado 
el blanco y el azul Prusia, que logran un 
efecto delicado y sorprendente. La ilumina- 
ción es sencillamente regia, sobresaliendo la 
gigantesca lámpara que se encuentra en el 
centro de ltecho. Todos los adelantos mo- 
dernos han sido adoptados en todas las de- 
pendencias. En una palabra: no hay un tea- 
tro—no ya cine, —en España que logre 
reunir las condiciones de seguridad, solidez, 
elegancia y confort que reúne el “Coliseum”. 

Cuando la fiesta inaugural se hallaba en 
su apogeo, se recibió un telegrama del Rey 
sumamente halagador para la Empresa, y 
otro del Presidente del Directorio Militar, 
que también había sido invitado, concebido 
en los siguiente términos: 

“Ante imposibilidad de separarse ninguno 
de los Sres. de este Directorio para asistir 
apertura “Coliseum”, y seguros que las auto- 
ridades locales de esa ciudad nos represen- 
tarán dignamente, les agradezco su atención 
y les saludo con verdadero afecto” 

ESTAMPAS MARROQUIES. .. 

(Viene de la página 728) 

raldino, se alzan serenos y hieráticos. bajo 
la turquesa del cielo, los minaretes de las 
mezquitas soñadoras. 

E Xk * 

Si pintoresca es la visión de ciudad de 
ensueño, rodeada por las altas montañas ro- 
cosas y manchadas por la vegetación salvaje, 
más pintoresco es aún el interior de villa her- 
mética que en vano quisieron visitar afanosos 
viajeros. 

Sin automóviles, ni carruaje alguno, que 
ninguno puede penetrar por sus angostas 
puertas, se abre ante el visitante un dédalo 
laberíntico de callejuelas estrechas que su- 
ben y bajan y tuercen v bifurcan en una 
epilepsia tan incomprensible como su estre- 
chez, y tras mucho andar por entre los mu- 
ros sucios o blancos pero pobres y míseros — 
que Jos moros hacen maravillosos palacios con 
sórdidas portadas,—nos encontramos con una 
fuente primorosa en alicatados azulejos. o 
ante la puerta de una mezquita rica en cene- 
fas y encajes de precioso colorido, o topamos 
de manos a boca con un muro tosco aue 
nos hace volver atrás por hallarnos en calle- 
jón sin salida. 

Las 

Pecas 
desvirtüan la belleza de la mujer—¿ Porqué 
no quitarlas con la Crema Bella Aurora? 
Esta famosa preparación emblanquece y sua- 
viza el cutis, disolviendo y haciendo desa- 
parecer las pecas. Es de eficacia asegura- 
da. Se emplea hace 34 años en 
en todas partes del mundo. El , = 
precio del tarro es de $0.50 í 
oro americano. Pídase el folle- 
to gratuito que se envía en cu- 
bierta sin indicación alguna. 
The Stillman Co., 41 Rose- 
mary Lane, Aurora, Illinois, 
EA UNAS 

Crema 

“Bella Aurora” 
Para las Pecas 

MUSTEROLE 
RAZONES POR LAS CUALES NO DEBE 

FALTAR EN NINGUN HOGAR: 

lro. — Porque usándolo a tiempo, evi- 
ta que un simple catarro se con- 
vierta en bronquitis aguda o 
pulmonía. 

2do. — Porque alivia instantáneamente 
cualquier dolor producido por 
torceduras y contusiones de 
cualquier índole. 

3ro. — Porque cura rápidamente dolo- 
res reumáticos o neurálgicos; 
dolores de garganta, congestio- 
nes en el pecho, dolores en la 
espalda, etc. 

Compre Musterole hoy en cualquier farmacia 

en pomos o tubillos. 

MUCHO MEJOR QUE UN SINAPISMO 

THE MUSTEROLE COMPANY 

Cleveland, Ohio. E. U. A. 

PIANOS 

KIMBALL 

A PLAZOS 
OLO requerimos saber que es Ud. una per- 
Sona honrada para concederle dos aiios de 

plazo en la compra de un Piano, Piano Auto- 
mático, o Piano Eléctrico Reproductor legíti- 
mo KIMBALL y un año de plazo sobre un fo- 
nográfo KIMBALL. Por $25.00 al mes se pue- 
de comprar nuestro Piano Automático KIM- 
BALL más costoso, y por $12 al mes un Pla- 
no KIMBALL. 
No deprive a su familia del placer y satis- 

facción de la música, pues por nuestro plan no 
le será esfuerzo comprar un KIMBALL, 

C. O. BAPTISTA 
Distribuidor para el Extranjero 

Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 
AENA AAA ANNE s 
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LA LAMPARA 
DE ALADINO 

no encerraba más magia que el 

PROYECTOR 
PORDELL 

Trae las Maravillas del Cinematógrafo 
a su Hogar 

No se necesita conexión eléctrica. Ni de tedio- 
sas preparaciones. ¡Un toque al Botón! — y la 
pared de su sala se transformará en una pan- 
talla, llevando a sus familiares sus estrellas 
favoritas, belleza y vistas instructivas de todas 
partes del mundo. 

Proyector Pordell, con 50 vistas 
cinematográficas y 20 y vistas de de 

instrucción de dibujo, 9, GRATIS C 
(Oro Americano) 

Juego de Baterías, 50 Cts. adicionales. Surtido 
ilimitado de vistas adicionales a 20 centavos la 
colección de 50 vistas. Puede llevarse en el bol- 
sillo y proyectar las vitas en calles y paredes. 

¡COMERCIANTES! 
Sus clientes aman el Cinematógrafo. Todos 
amarán el Proyector Pordell. Escriba hoy mis- 
mo, solicitando detalles de agencia. 

PORDELL PROJECTOR, INC., 

Dept. H. 317 E. 34th St. — Nueva York. 

Adjunto $5757 HEU para que se sirva en- 

ViArme........--»«« Proyectores PORDELL, porte 

pagado a— 

Nombre A A A suu 

Dirección 

Ciudad 

Provincia 

País 

Pordell Projector, Inc. 
317 East 34th St. Nueva York 

DICIEMBRE, 1923 < 
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Y en el errabundeo por las callejas apare- 
cerá algún que otro soldado español, unos 
pocos europeos y, los demás, moros de pasos 
cansinos con sus pies descalzos y las chilabas 
de color indefinible y colgantes en pingajos; 
moros ricos con su capitán de seda y tur- 
bante de nieve finísima, de pasos lentos y 
señoriales y gestos magníficos; y también la 
blanca visión de una mujer envuelta en sus 
velos, de negros ojos fulgurantes y poblados 
de Kolh, los pequeños pies teñidos de henné 
y calzados en babuchas de fino marroquí 
purpüreo... y judíos descendientes de los 
expulsados de España que conservaron las 
llaves de sus casas y la lengua de entonces, 
castellano tan arcaico que al oirlo pronunciar 
con el tono en ellos peculiar, nos sonará a 
jerigonza; pobres hebreos que encerrados en 
su judería sufrieron durante siglos la atroz 
tiranía de los moros, que disponían de sus 
haciendas, escupían a su paso y les obligaban 
a descalzarse y descubrirse al cruzar ante 
ellos, que dormían en las noches inquietos, 
encadenadas sus calles para que no salieran, 
y que vieron en los españoles los libertadores, 
el fin de sus sufrimientos, y que al rozar 
ante nosotros metidos en el largo ropón obs- 
curo de botones innumerables, tal vez nos 
dirijan una tímida mirada... 

Cual un burgo flamenco del Renacimiento, 
se halla dividida la ciudad en cofradías. Ba- 
rrio de las tenerías, de los babucheros, de 
los tejedores, de los alfareros, de los orfe- 
bres, de los aceiteros, de los tintoreros... 
Una serie de barrios trabajadores de indus- 
trias primitivas y' primarias, que hacen de 
esta ciudad la más laboriosa de la zona, en 
un trabajo caluroso y silencioso... pero ni 
los comercios que pusieron los españoles, ni 
los cambios consiguientes con su estancia han 
podido infundir un carácter europeo a la 
ciudad que sigue siendo la Xanen hermética 
y sagrada y única en el Mogreb. 

Y en la noche, cuando la ciudad duerme 
bajo la luna inmensa y blanca que vence a 
la ampolla eléctria que en la callejuela 
pone su nota civilizada, hay un no sé qué 
de ensueño y de misterio en la ciudad callada 
que parece murmurar la canción de los siglos 
en el silencio augusto que a veces corta el 
vibrar suplicante y evocador de la voz de los 
muecines que desde los altos minaretes lla- 
ma a los fieles a la oración y se eleva doliente 
a Alah, invocando en la plegaria la felicidad 
y la paz de Jos creyentes. .. 

Dhard Ben Karrich 
Diciembre, 1923. 

LA HABANA Y SUS... 

(Viene de la página 731) 

Pues yo estoy convencido de que la vein- 
tena de empresarios que los rodean no han 
entendido aún. 

Y la prueba es que en vez de alejarse “to- 
talmente” del repertorio de la Quiroga, se 
acercaron demasiado a él. 

Debutaron con “La Serpiente” y... y a 
veces conviene ser supersticioso! 

MEE 

AMO va viento en popa a toda vela... 
Julián Santacruz tiene una cantidad 

de suerte tal que, para él, generalmente no 
hay erisis políticas, ni financieras... ni de las 
otras. : 

Todo está igual. Y “Martí” triunfa hoy 
como triunfó ayer. y es el mismo teatro de 
siempre aun cuando la compafiía se denomine 
“Santacruz” y no “Velasco” y sea el que la 
dirija el sencillo Julián, y no el fastuoso y 
fantástico Eulogio Velasco, el más auténtico 
“bluff” teatral que se ha dado en esta nues- 
tra América hispana, sencilla, cándida y ge- 
nerosa. 

Santacruz, sin tanto ruido, sin ponderar 
como se ponderaba allá en los tiempos del 
actual “factotum” del “Apolo” de Madrid, ha 
señalado su actuación con la temporada más 
brillante que se ha hecho en “Martí” desde 
que así se llama. 

Bien es verdad que en la compañía hay 
valores artísticos positivos, como María Mar- 

Axa en Casa por 27 
Correspondencia 

Curso completo de Lecciones por un cam 
peón invicto, 

PABLO ALVAREZ 
(ESPAÑOL INCOGNITO) - 

FIJESE USTED BIEN. USTED PUEDE 
SER ALUMNO DE UN VERDADERO 

CAMPEON 

Nunca hasta ahora ha ofrecido el campeon - 
mundial sus secretos al público. 

e Libro de la Lucha Gratis 
Pida este libro hoy Sera de gran interes 
para Ud saber cómo yo enseño por 
correspondencia. 

LUCHA CIENTIFICA, DEFENSA PROPIA, JIU-JITSU Y CULTURA FlSIC 
Las autoridades atléticas de todas partes y mis 20.000 graduados, altamente 
satisfechos y encantados, aprueban. mi Escuela, y Ud quedará maravillado al 
ver lo que por Ud. puede hacer este maravilloso curso de lecciones 

Aprenda a luchar como un Experto. $i 
Adquiera la habilidad — — Sea un Hombre de verdad. ge manejar y derribar 

a hombres más grandes y más fuertes que Ud con facilidad Aprenda a defen. 
derse bajo todas las circunstancias Aprenda las grandes llaves, bloques, rUptu ^: 
ras y ardides inventados por un verdadero campeón 

Yo enseño todas estas cosas Yo puedo convertirlo a Ud en la clase 23 
hombre que desea hacer, en un espléndido atleta, capaz, fuerte, saludable y — 
atrayente para todos los hombres y todas las mujeres. Yo puedo desarrollar — 
lodas las partes de su cuerpo asombrosamente. 

1 Usted puede lograr que sus sueños se conviertan en 
Escriba hoy * realidad, escribiéndole a Pablo Alvarez (Español In: - 
cognito) Incluya 5 sellos a tres centavos o moneda equivalente y le enviaré 
mi libro gratis con detalles completos. Diga su edad y tenga la bondad de — 
escribir muy claro a PABLO ALVAREZ, Apartado 981. Habana. 

Tinta Indeleble 

de Payson 
que se usa con pluma co- 
mún y corriente, marca cla- 
ramente sin borrones y no 
se descolora ni se quita al 
lavarse, en prendas de lino, 
seda, algodón o géneros más 
gruesos. Evita confusión y 
pérdidas. Por un período de más "uis 30 años se 
ha estado usando satisfactoriamente en Centro 
y Sud América y en las Indias Occidentales. 

30 CENTAVOS LA BOTELLA, ORO AMERICANO. | 
REMITA IMPORTE EN GIRO POSTAL. 

A comerciantes: Instamos a usted a que nos es- 
criban pidiendo nuestra proposición de ventas. 

PAYSON'S INDELIBLE INK CO. 
Northampton, Massachusetts E. U. A. 

LIBROS GRATIS 
"ENFERMEDADES Y i 

ALIMENTACION DE LOS PERROS” 
Publicado en 

Español y Portugués 

“ENFERMEDADES DE LA 
PIEL DE CABALLOS, PERROS 

Y GANADO VACUNO” 
Publicado en 

Español 

Enviaremos cualquiera de estos libros 
gratis, al que los solicite. 

H. CLAY GLOVER CO., INC. 
127-129 West 24th Street, Nueva York 

A GENTE s 0 VENDEDORES || 
HAGA UD. MAS DINERO, reco- 
giendo órdenes para Amplificacio: $ 
nes Fotográficas Belmont y Marcos. 
Nosotros promovemos sus intereses 
con un PRONTO SERVICIO, y con 
los MAS BAJOS PRECIOS de 
acuerdo con la CALIDAD. 

“Si no Pide Sus AmpBRESCIDEES a Nosotros 
No Adquirirá lo Mejor." 

CATALOGO ILUSTRADO GRATIS — SE NE- 
CESITAN AGENTES EN TODAS PARTES. 

BELMONT PORTRAIT COMPANY || 



con grandes 
|| simpatías 
l| por hispano- 

| americanos FUNDADO EN 1865 

Los jóvenes de habla española que vie- 
nen a los Estados Unidos a estudiar el 
inglés y a terminar su educación son 
bienvenidos en el Ríder College en cual- 
quier tiempo del año. 

El servicio de este colegio incluye ins- 
trucción especial y cuidado doméstico. 
Hay instructores para dar enseñanza in- 
dividual a los principiantes. 

Excelente instrucción contínua «todo el 
año en todas las materias de comercio. 

Cursos universitarios de comercio con tí- 
tulos autorizados por el Estado de New 
Jersey. 

Pida nuestro 59° anuario, GRATIS 

Sirvase dirigirse al: 

Sr. Director 

Rider College 

Trenton, N. J., E. U. A. 

| LOS EQUIPOS RADIOTELEFONICOS KELLOGG 
DAN MEJORES RESULTADOS 

Los radio - teléfones 

Kellogg aseguran un 

nuevo deleite. 

Son los más livia- 

nos receptores y los 

más eficientes que 

hay en el mercado. 

Escúchelo todo con un 

juego de teléfono Ke- 

llog No. 69-A. 

Toda pieza de equi- 

po radiotelefónico Ke- 

llogg está garantiza- 

da y da resultados definitivos. 
No experimente—compre aparatos Kellogg 

y obtenga lo mejor. 

EL USO es la Prueba 

Kellogg Switchboard & Supply Company 
, 1066 W. ADAMS ST., 
Chicago, Ill. 

Las historias para 2a cine se pagan muy 
bien y su demanda es constante. 

Si desea Ud. aprender a escribir buenos 
argumentos pídanos informes y precios de 
nuestro Curso en español. 

LATIN AMERICAN PHOTOPLAY 

SERVICE 

. P. O. Box 49, Station I. 

New York, N. Y. 

No. 69-A Headset 

ENCLOSURE O EAS E 

SUBSCRIBASE A 

INE- MUNDIAL 
„ 1923 < 
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co, como Blanca Pozas, como Juanito Mar- 
tínez y Miguel Ligero, y sobre todo como 
ese admirable conjunto de “vice-tiples” y 
bailarines que constituye el principal encan- 
to de “Marti”. 

Al frente de este grupo están dos grandes 
artistas coreográficos, que constituyen la más 
notable pareja de baile que ha desfilado por 
la Habana: Delfina Bretón, la gentilísima 
danzarina y Rodolfo Areu un bailarín mara- 
villosamente ágil. 

Delfina Bretón es una chiquilla menuda y 
trigueña — un cuerpo perfecto de bailarina— 
que tiene como cualidad principal de sus 
bailes, amén de su perfecta ejecución, la in- 
tuición del ritmo. Baila con elegancia y con 
rara originalidad. Tiene juventud y alegría 
y... no hay quien la supere en las danzas 
cómicas. 

En “Es Mucho Madrid”, una revista que 
ha ido muchas veces aquí, hace una danza 
“cinematográfica”, con Areu de Chaplin, que 
ha constituído una verdadera revelación. 

En cuanto Areu, es un bailarín coloso. Un 
fenómeno de precisión y agilidad. 

Me parece que no necesita más aclaracio- 
nes el éxito rotundo de “Martí”. 

xo Ck ok 

ES cuanto a “Actualidades”... 
“Actualidades” es un teatrito coquetón, 

lleno de simpatía. 
Por acá nuestros cronistas sociales, que 

son muy aficionados a hacer frases, lo lla- 
man: “la bombonera”. 

En los últimos tiempos “Actualidades” an- 
daba muy de capa caída. 

Y él era el resumen de todos los fracasos. 
Pero, llegó un empresario activo, enérgico, 

emprendedor, valiente. Y el “Actualidades” 
como el “ave fénix” resurgió de sus propias 
cenizas. 

Intervino en él, el mágico pincel de Tara- 
zona y “Actualidades” tomó un aspecto “bou- 
leverdiere” que es hoy:su principal encanto. . . 

Ya, en estas condiciones, ;a qué género se 
iba a dedicar “Actualidades”? 

A algo nuevo, original, independiente y 
distinto a los demás espectáculos habaneros. 

Y dicho y hecho, previa la contratación en 
México de valiosos elementos artísticos, *Ac- 
tualidades” abrió sus puertas días pasados 
con un regocijadísimo  *vodevil? titulado 
“Ester-Lina”, 

Teatro, obra y artistas, obtuvieron un triple 
y definitivo éxito. 

Gustó el salón, modernísimo y de suprema 
sencillez y elegancia en su actual aspecto. 

Gustó, y mucho, la Compañía en la que 
figuran elementos meritísimos como Teresa 
Medel. y Elsa Calvalcanti de ellas y de ellos 
Pepe Serra Salvó, el magnífico actor, Gus- 
tavo Márquez. Armando Velasco, etc., etc. 

Y gustó extraordinariamenté la obra que 
es un portento de gracia. 

Fué una brillante iniciación de temporada 
de vodevil... 

Ahora se anuncia como atracción especial 
de ella el estreno de “Chopin”, uno de los 
más graciosos vodeviles franceses. 

De su éxito responde la firma del celebra- 
dísimo autor José F. Elizondo, que tradujo 
y adaptó la obra. 

Realmente, López Soto, autor de esta mag- 
nífica resurrección de uno de los teatros más 
simpáticos al público habanero, merece plá- 
cemes y felicitaciones. 
Aunque no sea más que por haber acome- 

tido la empresa y seguir en ella a pesar de 
las “voces proféticas” tropicales... que no 
serán de Macbeth, pero que positivamente 
son “brujas”! 

E 

DP Cine pocas novedades hay actualmente. 
En el “Capitolio” alternan los “Reyes 

del Jazz” con los “Amores de Harold Lloyd” 
que han sido el último éxito de risa. . 

Por cierto que ya que del “Capitolio” se 
trata daré a mis lelctores una noticia. 

Jesús Artigas que acaba de regresar de 
un largo viaje por Europa. ha contratado 
a la maga española del Cuplé: Raquel- Meller, 
que vendrá a la Habana una vez que haya 

¡La variedad atrae! 
Nose deje ver con el mismo 
sombrero cada vez que sale. 

Basta con que vayaal guar- 
da ropa y saque todos los 
sombreros de paja que haya 
acumulado allí durante los 
últimos años; escoja luego 
los vestidos más bonitos, 
y por último emplee Colo- 
rite en los sombreros, de 
acuerdo con el color de los 
vestidos, o tratando de ha- 
cer contrastes atractivos. 
De este modo tendrá un 
sombrero nuevo cada vez 
que salga. 

Colorite refresca la paja al mismo 

tiempo que le da un calor nuevo 
y de moda. 

Colorite ha agradado a las señoras 
por muchos años, desde 1896, y se 
venden millones de frascos anual- 
mente. 

No deje de insistir en que le den 
Colorite y rehuse las imitaciones. 

16 COLORES 
Negro Brillante | Lila 
Negro Mate Rosa Viejo 
Rojo Cardenal | Cereza 
Amarillo Champaña 
Azul Marino 
Azul Eléctrico - 
Azul Victoria 
Verde Manzano 

En todas las farmacias, 
tiendas y ferreterías. 

Esta crema blanca sin olor, quita los 
desagradables olores del sudor, sin producir 
otros. No hace daño a la piel más delicada 
ni mancha la ropa—Indispensable en el to- 
cador. En las farmacias, o al recibo de su 
importe. 

Tamaño pequeño 35c, Tamaño Mediano 10c. 
(Moneda Americana) 

EVERSWEET COMPANY 
62 Cliff Street New York, U. S. A. 
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Proyector Portátil Holmes 
El Proyector Sin Polea 

Puede usarse para: El Proyector Por- 

Teatros tátil Holmes es un 

Escuelas Proyector Profe- 

Iglesias sional Reducido a 

Agentes Viajeros Tamaño Portátil 

El Mecanismo Funcionará con 

Está Cualquier Voltage 

Completamente desde 

Protegido 6 a 110 Voltios 

108 a 1000 Vatios 

El Proyector 

Portátil 

Todo de Metal 

Necesitamos 

Agentes 

Distribuido por 

HOWELLS CINE EQUIPMENT COMPANY, INC. 

740 SEVENTH AVENUE NUEVA YORK 

Cables: HOWELLFILM, New York 

La Mayor Casa de Accesorios Cinematográficos del Mundo. 

MANERA DE OBTENER UNA NARIZ DE FORMA PERFECTA 
UN METODO NUEVO, CIENTIFICO Y SIN DOLOR PARA CORREGIR NARICES DE FORMA DEFECTUOSA. 

OY EN DIA Y EN LA EPOCA ACTUAL el dedi- 
car atención a su apariencia es una necesidad ab- 

soluta si Usted espera aprovechar la vida todo lo que 
ella vale. No solo debe Usted tratar de aparecer lo 
más atractivo posible por su propia satisfacción perso- 
nal, sino que encontrará que la humanidad en ge- 
neral le juzgará grandemente, si no de un todo, 
por su fisonomía; por lo tanto, vale la pena el 
que procure ''ser lo mejor parecido posible" en todo 
tiempo. NO PERMITA QUE LOS DEMAS FORMEN 
MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE 
SU CARA; esto perjudicará su bienestar! De la 
buena o mala impresión que cause su persona cons- 
tantemente depende el éxito o el fracaso de su vida. 
¿Cuál ha de ser su destino final? 

Mi último grandemente mejorado Aparato para Co- ! 
rregir Narices Defectuosas “Trados Modelo 25", pa- 

tentado en los EE. UU. y países extranjeros, corrige ES toda forma de 
-narices defectuosas sin necesidad de operación, con rapidez, seguridad, cómoda 
y permanentemente. Exceptúanse casos de enfermedades nasales. El Modelo 25 
es la última palabra en Aparatos para Corregir Narices Defectuosas y con 
mucho sobrepasa todos mis Modelos anteriores así como las otras marcas de 
ajustadores de narices que se- ofrecen en el mercado. Mi nuevo Modelo posée 
seis reguladores ajustables de presión, es fabricado de metal liviano pulido, 
es firme y ajusta confortablemente a toda nariz. La parte. de adentro está fo- 
rrada de gamuza fina, de manera que ninguna de las partes de metal viene 

en contacto con la piel. Usándose de noche, no interrumpirá su trabajo diario. Tengo en mi poder miles de testimonios 
no solicitados, y mis quince años dd experiencia en el estudio y fabricación de Aparatos para Corregir Narices están 
a su disposición, garantizándole satisfacción completa y una forma de nariz perfecta. Escríbame hoy por folleto gratis, 
el cual le indicará la manera de corregir narices defectuosas sin costarle nada si no le da resultados satisfactorios. 

M,TRILETY, ESPECIALISTA EN DEFECTOS DE LA CARA. 630 W.U. BLDG. BINGHAMTON, N.Y.,E.U.A. 

| EL AZOTE DE DIOS 
(THE COMMON LEVEL) 

drama espectacular en seis actos 

Dirección de BURTON KING 
con 

CLAYRE WHITNEY y EDMUND BREESE 
Solicitenos sinopsis y cotización de exclusividad para su territorio. La 
de Argentina y Brasil ha quedado ya vendida o uno de los Distribuidores más 
serios y exigentes, lo que en sí es una garantia del éxito de esta praducción. 

SERIES, CINEDRAMAS y COMEDIAS de 1, 2 3 rollos, ESPECIALES y 
GENERALES. COPIAS NUEVAS y SEMI NUEVAS. Listas a solicitud. 

VICTORY CINEMA CORPORATION 
30 Church Street, New York 

I. G. Sánchez, Gerente de Exportación. 

Cable 

VICINEM 
Telephone: 

Cortland 3037 

DICIEMBRE, 1923 < 

- bría que inventarlo. 

terminado su magnífico contrato neoyor: 
no, y haya conquistado la imperial ciu 
Como conquistó a Madrid, a París y a Lon- 
Tes. 
En el “Campoamor” y junto a las ) 

ducciones de la “Universal” en las que 
descollado en los últimos tiempos “La 
de Saba” y “El Terremoto” de Lon Ch 
actúa un excelente cuadro de Variedad, que 
dirije el celebrado y veterano actor Paco 
Martínez, y en el que descuellan, la belle 
de Maruja Martínez, la juventud pimpan 
y la gracia de Pepita Maiquez, una i 
que promete extraordinariamente en el co; 
plet y en el baile, y la vis cómica de Pep 
Martínez y de Esperante. 
Y nada más... me parece que no podrán 

quejarse pori los lectores de CINE-MU DIAL 

baco y el café... 
La tierra seductora de la "humedad". . , 

patos de la Florida”. 

SE ESTRENA EN o 

que debería fundar todo su ia en sanar 
las heridas, y no en hacer que Soneran otra S 
nuevas... 

RENE 

L Gran Salón de Automóvil está. en 

vilistas, ávidos de an las innovacio 
Con este motivo renace la devoción a 
Cristóbal, patrón de los viajeros. : 

San Cristóbal conoce la debilidad hum: 
y tiene para ella inextinguible indulgene 
Jamás reprocha a los pecadores el que haya 
dejado las dulzuras del hogar para lanzars 
a correr aventuras a campo raso. Se e 
place en impartir ayuda en los casos dif 
ciles. No sólo procura que los vados sean 

que también interviene cuando un imp 
dente se inclina demasiado sobre un abismo, 
para cortar una flor, o cuando las águila 
dejan caer las tortugas sobre la cabeza 
los poetas errantes, etc. Si no existiese, h 

Felizmente existe.  . 
Antiguamente el trabajo de San Cristób 

era fácil; nuestros abuelos eran poltrones; 
pero hoy, con los progresos de la locomoción 
mecánica, no es precisamente una sinecuri: 
No sólo tiene que guardar a los peatones 
caballeros, sino también a los mecánicos, - 
los automovilistas, ciclistas, aviadores, a los 
ciclecarristas y a los petróleo-canoistas. 

Pero en apuros se encuentra el santo cua 
do tiene que proteger a los unos de los otros, 
pues el automovilista considera al peatón no | 
sólo como viajero de otra variedad, sino c 
mo un obstáculo del mismo género que el 
burro errante; o como un muro imprevisto en 
una curva cerrada y brusca. El automovilista 
ruega a su patrón que destruya ese obstáculo. 
Y, por su lado, el peatón suplica a su protec g 
tor que envíe todos los accidentes imaginarios 
a ese pirata enmascarado, tragón de kiló- | 
metros, que infesta la atmósfera con gasolina 
quemada. i 

A fuerza de tacto, San Cristóbal arregla ; 
todo. El es quien en el crítico momento en | 
que el peatón, —si fuese atrapado, — haría | 
desviar con el impacto la máquina en contra : 
de un árbol, inspira al uno y al otro esa im- . 
perceptible desviación que salva a los dos. yY 
si hay catástrofe, es solamente porque no 
hubo manera de evitarla... Pero aún en ese 
caso, la catástrofe es relativa, podía haber | 
sido peor, y todo gracias a la actividad in- 
cansable del Buen San Cristóbal. f l 

Por eso los automovilistas llevan siempre | 
la medalla del santo, que, además, les permite 
salir con vida del Salón del Automóvil. Tam 
bién van a la exposición muchos peatones. 

Estos peatones me hacen el efecto d 
nejos.visitando una Cape de : 

j 



Muchos de estos peatones tan sólo van para 
admirar las ruedas que los matarán uno de 
estos días. 
—Es aquella la que prefiero, — declara un 

caballero de la infantería forzosa, al admirar 
un esplléndido carro con grandes pneumá- 
RICOS... 

Cierto es que ese ciudadano tiene derecho 
de escoger; pero no todos vamos à Corinto, 
ni podemos aspirar a ser apachurrados por 
autos de gran marca, 

El éxito triunfal de esta exposición nos 
muestra que no falta dinero, y que la demo- 
cracia aspira a tener más carrozas que el 
antiguo régimen. Antes había que ser un 
gran señor, Ministro de Hacienda, o marido 
de la favorita, para tener carroza... Hoy 
todo el mundo quiere salpicar de lodo a todos 
los pasantes. 

París, a ciertas horas, padece de embarazo 
de coches. Cada día más y más, y esto en 
calles hechas para unos cuantos coches con 
caballos. Pero el que tiene automóvil lo usa 
y ya no importa dónde ni cómo. Así el ful- 
gurante torpedo y el atáxico auto se con- 
funden en la misma categoría; y así el señor 
exe va en un “cuarenta caballos”, para ganar 
tiempo, marcha hoy por esas calles más des- 
pacio que antaño el monarca indolente en 
un earro tirado por bueyes. 

El rey volante y el peatón me recuerda 
la fábula de la liebre distanciada por la 
tortuga. 

Como no es posible dar leyes para reducir 
el número de autos, día vendrá en el que 
París se encuentre, entre cinco y seis de la 
tarde, definitivamente embotellado; seiscien- 
tos mil autos entrelazados formarán un bloc 
compacto, del que se elevarán clamores y 
cornetazos desesperados. De pronto una má- 
quina se incendiará, el fuego se comunicará 
rápidamente a la gran masa, y esta será la 
última iluminación de la Ciudad Luz. 

París, 1923, 

LA ARGENTINA CELEBRA EL... 
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medicamentos y específicos que los fabrican- 
tes envían a los médicos, y que éstos como 
es natural, no usan, para distribuirlos, de 
tiempo en tiempo, entre los pobres de los 
suburbios. 

Esto, al parecer, sería una buena idea re- 
lativa, pues proporcionaba medicamentos gra- 
tis a las gentes para las que una enfermedad 
constituye una desgracia y una ruína. 

Pero el reverso de la medalla es otro. El 
tal doctor fundó un partido con el nombre 
de Salud Pública y — aquí viene lo bueno — 
se presentó candidato a diputado por él. 
Compró votos con medicamentos, lo que, se- 
gún las democracias, es inmoral. 

Naturalmente no dió en el blanco, pero 
insiste y... quién sabe con el tiempo, cosas 
más difíciles se han visto. No hay que olvidar 
que este es el país de todas las posibilidades. 

Xe ss 

“ALA la hubisteis Curel”...! Así podía 
titularse este parrafito teatral, pues que 

a este famoso autor de *Le Repas du Lion", 
que a poco descoyunta a Benavente con su 
“La Comida de las Fieras”, le ha ido bastante 
mal de éxito en sus obras, que han sido 
muchas, dadas esta temporada aquí, ya sea 
por las compañías francesas en su propia sal- 
sa O lengua, o en castellano o italiano, dadas 
por compañías españolas y nacionales o ita- 
lianas, de obras traducidas por Marquina, 
García Belloso y otros. 

Tanto “Los sabios no ven”, que en español 
puso la Xirgú, como “Las Viñas del Señor” 
que en el mismo idioma estrenó Vilches, 
igualmente que “El nuevo ídolo”, en italiano 
que puso el gran Zacconi, no fueron del agra- 
do del público. 

Magnier, el del teatro de la Puerta de San 
Martín, de París, estrenó aquí, en el Odeón, 
“Terre inhumaine” y lo mismo... tampoco 
gustó. 

Final de cuentas, que el “grand Francois 
Curel”, académico, primer autor contemporá- 
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¡SEA UNA ESTRELLA DEL CINE! 

Los Grandes Artistas son Personas Bellas — Francesca Bertini es la Diosa de la Personalidad — Antonio 
Moreno es un hermoso Acróbata — Ramón Navarro es un Espléndido Tipo Vital. 

ON energía, Salud, Belleza, y Vitalidad el 

camino de la Gloria y la Fortuna por me- 

dio de la Pantalla Cinematográfica es fácil. 
No es la suerte la que decide su fortuna. No 

es la casualidad la que crea su Popularidad. 

Preséntese Usted con un cuerpo espléndidamen- 

te desarrollado—con una Musculatura simétri- 

ca y harmoniosa y las Puertas del Cine y de la 

Gloria Dramática se le abrirán de par en par. 

Mientras padezca Usted de Catarros, Jaque- 

cas, Estreñimiento, Reumatismo, Neuralgias, 
Dispepsia, Trastornos Estomacales, Pulmona- 

res, Cardíacos, Venereos, Delgadez, Obesidad, 
Debilidad Sexual, Derrames Nocturnos, Her- 
nia, Impotencia o cualquier otra enfermedad 
producida por sus descuidos o neglisencias, no 

podrá Ud. conseguir lo que apetece. Líbrese 

de sus Padecimientos y el Exito en el Cine o 

en cualquiera Profesión le será fácil, 

SEA EL HOMBRE QUE DESEA SER 

Usted puede desarrollar su físico y mejorar- 

lo. Millares de Hombres y Mujeres—Jóvenes y 
Viejos han cultivado su apariencia personal si- 

gúiendo mis métodos. Usted puede crecer, ex- 
pandirse—desarrollarse con simetría y harmo- 

niosamente siguiendo los principios que des- 

cribo en mi nuevo libro “Promoción de la Sa- 
lud, Fuerza y Energía Mental.” 

En mi libro le hablo de sus padecimientos— 

de sus debilidades y la forma de vencerlos. Mi 

libro se ha escrito para Usted. Le habla del 

STRONGFORTISMO, la Ciencia Moderna que 

promueve la Salud, la Belleza y la Vitalidad. 

Siguiendo los principios descritos en mi Li- 
bro millares han recuperado su Salud, Fuerza 

y su Poder Viril decadente, preparándose para 
el Matrimonio y la Paternidad. Las Mujeres 
también pueden embellecerse y sanarse. ¿Por 

qué no Usted? 

LIONEL STRONGFORT 
**El Hombre Perfecto” han 
llamado a Strongfort los 
Drs. Sargent y Brown de 
las Universidades de Har- 
vard y Brown respectiva- 
mente. 

Strongfort fué hace al- 
gún tiempo Director Fí- 
sico Extraordinario de S. 
M. Don Alfonso XIII de 
España. 

ADQUIERA UN CUERPO BELLO 

Sea la envidia de su Pueblo. Sea el tipo 
más simpático y afable de la vecindad. El 

rompedor de todos los Corazones. Prepárese pa- 

ra el Cine, el Teatro o los grandes Puestos Po- 

líticos por medio de su atrayente personalidad. 

Lea mi Libro que le enseña a adquirir este 

magnetismo personal y atracción irresistible sin 

secretos de sugestión Coueistas—sin ejercicios 
debilitantes — sin dietas enflaquecientes — sin 

medicinas. Simplemente por medio de la Na- 
turaleza—la que regala Fuerzas, Salud, Belle- 
Za y Vitalidad. 

MI LIBRO ES GRATIS 

Si envía Ud. por él HOY MISMO nada le 
costará mi obra. Se la regalaré. No deje que 
un olvido le prive de tan monumental Libro. 
Todo su porvenir depende de la rapidez con 
que obre. Escriba enseguida. Nada le cuesta, 
sino 10 centavos en estampillas de su país pa- 
ra franqueo.  Positivamente le dará Salud, 
Fuerzas, Vitalidad y Belleza. 

LIONEL STRONGFORT 
Dept. 1149, Newark, New Jersey, E.U.A. 

Lionel Strongfort, Dept. 1149 

Newark, N. Jersey (E. U. A.) 

Envíeme su Libro gratis. Incluyo 10 cts. en 

estampillas para su franqueo. Sufro de los se- 

Euienfesppadecimientos-s- e 

Nombre; a A CO pen A EN EAE 

(Cage E e AS OD LO eee ce O 

Edad ROUCO see 
(Escriba con claridad) 

Nota: Agregue l0cts. por cada enfermedad que 
desee explicada confidencialmente. 

Ties 
SHIRLEY 
PRESIDENT 

Los tirantes “Shirley President" están tejidos con la mejor calidad de hilo 
de algodón y caucho de Pará, con el objeto de darle mayor elasticidad y resis- 
tencia. Las hebillas son de latón niquelado inalterables. 

La comodidad y la resistencia de estos tirantes se conocen y aprecian cuando 
se han usado por algün tiempo. y 
Busque siempre el nombre en las hebillas y la etiqueta de garantía que lleva 

Tresident Su 
Shirley, Massachusetts, ILC UD A. 

cada par: 

. Fundada en 1870 Cable: “President” 
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KING TUT'S 

Secretos de Belleza 

Maravilloso Libro Egipto “PAPYRUS”, 
conteniendo fórmulas originales para la Be- 
lleza. 

Revelación de los Secretos de la 
Belleza del Antiguo Egipto 

De la tumba del Faraón, después de 
tres mil años, aparece este maravilloso co- 
nocimiento: El arte de la belleza hasta 
ahora ignorado ha sido descubierto por el 
hombre y está a la disposición de la mujer. 

Este maravilloso documento, el antiguo 
Egipto Papyrus, contiene los secretos de 
la verdadera hermosura. Su información 
puede ahorrar mucho dinero a la mujer 
que haga uso de él. 

Dice cómo aumentar el encanto de los 
ojos, cómo hermosear la cara y las manos, 
cómo hacer desaparecer las arrugas y las 
pecas y habla del embellecimiento del busto 
y del cuerpo. y de cómo adelgazarse sin 
perjuicio, y de adquirir el encanto para ser 
amada. En adición contiene fórmulas de 
tocador, perfumes y otras recetas. 

El secreto de la belleza por un 
dólar 

No podría gastar Ud. un dólar con más 
ventajas. Tan seguros estamos de que que- 
dará encantada con nuestro libro que le 
ofrecemos devolverle el dólar si al recibirlo : 
no le agrada. 

Envíenos este cupón hoy mismo: 

Favor de enviarme King Tut's Papyrus de 
Luxe, su Edición ilustrada Dlls. 1.00. 
Porte Pagado. 

Nombre A A O inre lds tein re e eim s 

Dirección. A o N Ben 

— HP Me d ur ee err =— 

Si no me satisface su libro, lo devolveré 
dentro de cinco días y ustedes me devolverán 
mi dinero. 

King Tut's Papyrus De Luxe Edition, Dept. 
C-M, 4062 Sheridan Road, Chicago, Ill. 
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neo francés, ha perdido lastimosamente el 
"tiempo y los que tradujeron sus obras y los 
que hablan del influjo francés en la cultura 
de estos países hispanoamericanos, “hijos de 
la Revolución Francesa" — así con mayúscu- 
las y todo — han hecho el ridículo. 

Y es que eso del adulterio y del “calem- 
bour", aquí no pega y está ya pasado de 
moda. 

También un señor Sully Krieger lo pasó 
bastante peor con su *El sublime derecho? 
que, aparte de lo cursi del titulito, es un 
engendro melodramático, disparatado y ab- 
surdo. 

Los teatros españoles preparan una nueva 
acometida al inagotable y nunca bien ponde- 
rado Zorrilla, en su “Don Juan Tenorio”, la 
única obra que ha conseguido aclimatarse a 
una época fija, todos los años, sin que lleve 
trazas de cansar. 

Volveremos a deleitarnos pues, con el: 
“¡Cuán gritan esos malditos, pero mal rayo 
me parta...” (a don Juan!) 

IE 

ONTINUA exhibiéndose con el natural 
éxito la película del match Firpo-Demp- 

‘sey, y siguen las discusiones sin límite a que 
ha dado origen aquella memorable pelea. 

EE 

NDA por aquí dando “recitales” la cele- 
brada cantante rusa, Salomea Krucenisky. 

Exito difuso. 
ko k 

E espera la compañía brasileña de come- 
medias que dirige el Sr. Vianna, autor y 

periodista, que se propone establecer el inter- 
cambio artístico teatral entre las dos repú- 
blicas, tan vecinas y tan distantes. En Mon- 
tevideo dícese que obtuvieron éxito los bra- 
sileros. Veremos aquí. 

* ok ook 

N Noviembre embarcará para Europa la 
compañía nacional (artistas y obras ar- 

gentinas) Rivera De Rosas, que ahora está 
en Montevideo. 

Harán temporada. larga en España y luego 
pasarán a Francia e Italia donde no sabemos 
si “pasarán” también, 

Con ellos va una pareja de cantores de 
estilos criollos, Gardel y Razzano, que como 
“payadores” se las prometen muy felices. 

i MC 
"MODO se repite, pero hay cosas que no de- 

bieran ser repetidas. Se dice que Dario 
Nicodemi, el gran autor italiano y director 
de la compañía que actúa en el Cervantes, 
piensa hacer el papel del marido en su obra 
“T?Aigrette”. Nos parece que no debía ha- 
cerlo, primero porque es difícil superar a los 
buenos actores que ya lo han hecho aquí y 
segundo porque pudiera sucederle lo que a 
Benavente en su Crispín de “Los intereses 
creados”. Después que lo hizo, como no es- 
tuvo a la altura de su prosapia de autor, le 
faltaron al respeto. 

* oko 

NA señora que se hace llamar la baronesa 
Mosconi Massenett, y que canta agra- 

dablemente, ha dado algunos “solos” en el 
Odeón. 

La Baronesa es una soprano dramática que 
tiene más voz y afinación que muchas que 
figuran en los elencos de las grandes com- 
pañías de ópera, pero cobra mucho menos. 

Pues bien, eso le ha costado unos “palos” 
en la prensa de menor cuantía, y la petición 
de algunas condescendencias, en dinero o es- 
pecie, para que los “palos” se transformen 
en Caricias. 

La baronesa se pregunta, ¿qué le costaría 
si cantase óperas enteras en vez de trozos? 

NI DRAMA, NI OPERA, NI... 

(Viene de la página 734) 

L reportero teatral de un periódico de Gi- 
rardot se indignó de manera apocalíptica, 

a raiz de la representación de una película 
de Pathé titulada “Bajo el Cielo Andaluz” 

por la manera grosera y burda con que 
americanos estropeaban en ella el ambient 
español. El reportero no cabía en sí por 
engaño de presentar a una España de cartón 
que a leguas denotaba su origen californiano. 
La ira del reportero es muy natural. Solo. 
que, como todos recordamos y aün presen- 
ciamos, esta pellícula fué verdaderamente 
hecha bajo el cielo andaluz, hace cosa d 
cuatro años, quizás la única, o una de la 
pocas películas americanas hechas en Espafi 

DE MI ESTAFETA 

(Viene de la página 738) 

cualquier nümero de sellos que desee. Por 
cada dólar que me envíe le mandaré veinte ' 
sellos de a cinco centavos cada uno. Siem- . 
pre tendré que reservar uno para el franqueo - 
de la carta. IJ MN 

Rositas de Pepimini, Barcelona, España. — En- 
saye el juego de tennis y seguramente pe 
derá los diez kilos que tiene demás. Par 
las otras preguntas diríjase al Respondedo 
pues no puedo contestarlas en esta columna. 
El amarillo está muy de moda en los momen- 
tos actuales. RION, im 

La Bien Plantada, San José, Costa Rica. —Con: 
testo a una pregunta que me hizo Vd. hae 
algún tiempo. Para adelgazar los tobillos 
existe una preparación especial cuyo valo 
es de dólares 3.75 la botella. Esta loción: 
puede usarse para la barbilla doble, el busto 
muy desarrollado, las caderas, hombros 
brazos excesivamente gruesos. No es perj 
dicial a la salud y puede usarse con tod 
confianza. i Pe 2 

M. L. R., Habana, Cuba. — ¿Sabe Vd. el 
glés? No creo que pueda encontrar el libro 
que desea en castellano, pero sí existe en. 
inglés. ye 

Una Holguinerita Enamorada, Holguín, Cuba. — 
Veo que no le satisfacen “las miradas en 
loquecedoras". Por algo se comienza. No 
tiene sino que atizar el fuego y observar 
los resultados. Si brota llama, bueno. Si no 
cambie de táctica. Siempre se puede lograr 
lo que se desea ardientemente. Lum 

M. C. y G., Barcelona, España. — Le aconsej 
que se dirija a la Cortina Academy of Lan: 
guages, West 50th St, New York City 
seguramente le atenderán. 

E. G., Málaga, Espaíia.— Em este país pas 
la moda de hacer colecciones de postales, por ` 
lo tanto siento no poder complacerle, pues - 
ninguna amiga mía desea coleccionar pos- 
tales. S ui d 

P. P, Guadalupe, Hidalgo, México.— Para 
blanquear el cutis recomiendo una crema es 
pecial, cuyo valor es dolar 1.10. La misma 
crema sirve para quitar las quemaduras del 
sol, pero como tiende a resecar el cutis debe . 
usarse alternándola con otra crema, del mis- . 
mo precio, que sirve para suavizar y tonificar | 
la piel. Puede usar aceite de ricina puro 
para hacer crecer las pestañas. Ensaye la . 
nataciói y el tennis. Estoy segura de que . 
le darán muy buenos resultados. : 

Princesa Tímida, Sampués, Colombia. — Las 
princesas deben ser tristes pero no tímidas. | 
Algunas norteamericanas utilizan el brassière. - 
El tono de marrón de última moda se llama - 
“cocoa”. Es un tono de marrón algo rojizo . 

y muy bonito para vestidos de tarde. 

Flavia, Victoria de las Tunas, Oriente, Cuba. — — 
Puedo recomendarla unos polvos muy buenos - 
y que no obstruyen los poros como pasa - 
con los polvos franceses. Esta obstrucción - 
de los poros produce espinillas. Los mencio 
nados polvos valen 60 centavos de dólar, 1 
caja. Las cremas para limpiar el cutis valen : 
1.10 el bote o la botella, pero no olvide de : 
decirme si su cutis es grasiento o seco pues | 
son dos cremas y quiero enviarla la que me- 
jor le convenga. 
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E'l Agui Estas 
: El Regalo Ideal Para la Temporada 

— — Ahorrará Ud. la mitad de su verdadero 
alor pidiéndolos a esta su casa. El 

“enorme volúmen de nuestras ventas nos 
lermite ofrecer estos dos modernos y 
lesantes modelos a precios realmente 

_irrisorios. À 

7 23 a 23 «Du Barry” y “Trianon 
Dos delicados modelos, obras maestras 

le relojería Suiza, con' máquinas planas 
de precisión garantizadas, y montadas en 
sols joyas. 
Estos primorosos y elegantísimos re- 
l- 'es-pulsera están enchapados en oro 
blanco de 14 K., garantizados por 25 años, 
vtísticamente grabados, con un zafiro 

M rematando la cabeza de la cuerda. Cinta 
de moiré de seda finísima y broche aca- 
bado de platino. i 

Escoja Ud. el modelo que más le agrade: 

“TRIANON”  - - Dils. 8.50 
“DU BARRY” - - Dlls. 12.50 

Remitiremos cualquiera de estos relo- 
jes franco de porte al recibir su importe 
por cheque o giro postal. Cada reloj 
jene en un magnífico estuche forrado de 
eda. Si no es de su agrado despuís de 

haberlo recibido, reembolsaremos inme- 
| diatamente su importe. 

— JEAN JEWELRY HOUSE 
Dept. 13 

34s 210 E. Ohio St., Chicago, Ill. 

PRECIOSOS RETRATOS 
Obtenga de nosotros los más baratos y mejores retratos 

“que se hacen hoy día. Ofrecemos lo siguiente:— 
ARTISTAS DEL CINE:—Una linda colección de 200 re- 

ratos diferentes, tamaño 214” x 315" por $1.00.—Precio- 
os retratos auténticos, de brillo, tamaño de postal, 200 

“retratos diferentes. Precios: 22 retratos $1.00. — 100 por 

$4.00.—200 por $7.00.—Magníficos retratos auténticos, de 

acabado perfecto y exquisito, insuperables, tamaño 8^ x10”. 

"Tenemos 100 retratos diferentes. Precios: 4 retratos $1.00. 
|—100 por $20.00. ` IN 
"PRECIOSAS MUJERES EN TRAJES DE BANO: Atrac- 

tiva colección de 64 retratos diferentes, auténticos, tamaño 

| 1347x 934" por $1.00.— Tenemos 200 retratos diferentes en 

tamano de postal. Precios: 22 retratos $1.00.—100. por $4.00 

-900 por $7.00.—Tamaño 8x 10”, 100 retratos diferentes. 
Precios: 4 retratos $1.00 —100 por $20.00. - 
= DESNUDOS ARTISTICOS: Preciosas y atractivas muje- 

| res, retratos auténticos, finos y de lo mejor que existe, ta- 
maño 8 x 10 pules. únicamente. Precios: 3 retratos $1.00. 

|| —20 por $6.00. MAGNIFICOS anillos imitación brillante 
y platino para mujer u hombre por $1.00. Mande medida. 
Nuestros precios incluyen porte certificado y son en MO- 
NEDA AMERICANA. NO DAMOS MUESTRAS NI CA- 
 TALOGOS. 

^ VAILLANT & COMPANY 

: | 1447 W. Ilith Street Nueva York, E. U. A. 
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PIDA USTED TUBO DE PRUEBA 
rn del í 

EMBELLECEDOR BONCILLA . 
ándenos el cupón que aparece abajo y, a vuel- 

y de correo le enviaremos, como obsequio, un 
en tubo del Embellecedor Boncilla, la original, 
nuina máscara clásmica facial. 

BONCILLA LABORATORIES, INC., 
—Boncilla Building, 

Indianapolis, Indiana, E.U.A. 

Sírvanse enviarme tubo de prueba del Embelle- 
_cedor Boncilla. Adjunto 10 centavos para empa- 

| que y franqueo. 
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dré mucho placer en que ustedes se hagan 
socias. : 

Y. A. G. La Fundición, Perú. — Un buen de- 
pilatorio vale un dólar el frasco. Para ce- 
rrar los poros existe una preparación espe- 
cial cuyo precio es dólar 1.10 el bote. Le 
aconsejo que use también una crema especial 
para cutis grasoso de manera que no tenga 
que lavarse la cara contínuamente con agua 
y Jabón, cosa que tiende a abrir los poros 
más de la. cuenta. 

Flor de Mármol, Santiago, Cuba. — He tenido 
gran placer en leer sus últimas líneas. Un 
millón de gracias. Le escribo directamente. 

Uno que espera, Medellin, Colombia.— Con tal 
de que no sea de pie. La crema vale dólar 
1.10. Remita el importe en giro bancario a 
mi nombre pagadero sobre un banco de 
Nueva York, 

La de los Ojos Claros, Medellin, Colombia. — 
Me encantan los ojos claros. No use agua 
de colonia para la cara, pues seca el cutis 
demasiado. Le recomiendo una crema espe- 
cial para limpiar el cutis grasoso. Su precio: 
dólar 1.10. 

Antiespasmódico, Barcelona, España.—Mil gra- 
cias por las novelitas. Pero hombre ¡qué car- 
ta tan latosa! Hspasmos me dieron al leerla; 
pero a pesar de ello le escribo para mandarle 
el nombre de la preparación que desea. 

Esperanza Bienvenida, Sto. Domingo, Rep. Dom. 
—Diríjase al Respondedor para lo de la pe- 
lícula. Para información acerca de los cole- 
gios para señoritas diríjase a The Vogue Co., 
19 West 144th St, New York City, y le 
darán todos los detalles gratis. 

Euridice, México, México. — Haga ejercicios 
especiales para fortalecer los tejidos. Los 
ejercicios de los brazos son excelentes para 
el caso de Vd. Ensaye también el tennis y 
la natación, pues estoy segura de que le da- 
rán muy buenos resultados. Estos deportes 
dan mucha firmeza a los tejidos y la harán 
reducir su peso. 

Lillian B., Santo Domingo, Rep. Dom.— Lea 
lo que le digo a Euridice y aplíquese el 
cuento. 

The Heartless Girl, San Juan, Puerto Rico.— 
No sé en dónde se pueda conseguir lo que 
Vd. desea. Pedirían muy elevado precio por 
un retrato de cuerpo entero. 

Adaliza, S. F. de Macoris, Rep. Dom. — Para 
hacer crecer el cabello conozco una prepara- 
ción muy buena, cuyo valor es dólar 1.10 
la botella. 

T. R. Granada, España. — Un millón de gra- 
cias por el precioso libro que me envió. Me 
ha agradado muchísimo. Haré todo lo posi- 
ble por complacerle y le escribo por separado. 
Le felicito por el viaje que emprende y le 
envidio la suerte. 

A. V. Lima, Perú. — Siento que no haya reci- 
bido la revista que le envié, en cambio de 
“Mundial” que llegó a mis manos. Muchas 
gracias. 

Aileve, México, México. — La crema para las 
pecas vale dólar 1.10 el bote. Le aconsejo 
que al mismo tiempo también use otra crema 
para suavizar y tonificar la piel, la cual vale 
dólar 1.10. El rojo líquido para las mejillas 
vale 70 centavos de dólar. 

Cusita, Camaguey, Cuba.— Los artículos de 
tocador que Vd. menciona son buenos. El 
depilatorio puede usarse con toda confianza. 

Emsa Lavaliére, San F. de M., Rep. Dom. — 
Por regla general las cremas para las pecas 
no producen vellos. Para la caspa existe 
algo muy especial. Precio, un dólar. Tenga 
cuidado con la caspa pues destruye la raíz 
del cabello. 

M. F. Caibarién, Cuba. — Vea lo que apareció 
respecto del Club Interhispano en el nümero 
de CINE-MUNDIXAL correspondiente a 
Agosto. 

A. G. Buenos Mores Argentina Bea lo que 
le digo a M. F. El párrafo que encabeza 

CARROUSELES 

Nuestras bellas máquinas han producido más beneficios 

financieros a sus dueños que cualquiera otra máquina de 

recreo que se haya conocido. 

ALLAN HERSCHELL CO., Inc., No. Tonawanda, N.Y., E.U.A. 

EXPERIENCIA 

Un Valioso Artículo por el 
Cual Usted Nunca Paga 

EN toda transacción que realiza la UNI- 
VERSAL MOTOR COMPANY con ultra- 

mar, está de tal manera patente la experiencia, 
que nuestros clientes nos han dicho que bien 
pudiéramos cargar ese valioso renglón en 
nuestras facturas. 

La experiencia UNIVERSAL es un artículo 
casi inapreciable. Y, sin embargo, está a su 
disposición gfatuitamente. 

Los motores UNIVERSAL se hacen para 
proveer placer, confort, economía. Cada paso 
en la confección, venta y despacho de los 
motores UNIVERSAL va encaminado al ob- 
jeto de dar el máximum de conveniencia y 
satisfafción a los compradores. 

Aun antes de que un Generador UNIVER- 
SAL de 4 Kw. esté funcionando en su hogar, 
su finca, su teatro, su fábrica — resolviendo 
sus problemas de alumbrado, proveyendo a la 
vez: economía y conveniencia — se da usted 
cuentar de la facilidad de las operaciones UNI- 
VERSAL, manifiesta en los actos de compra, 
embarque y entrega. 7 

Usted es un entusiasta del UNIVERSAL, 
aún antes de recibir el motor. 

Años de experiencia en la exportación han 
respaldado el lema fundamental de la UNI- 
VERSAL de proveer el más alto grado de 
satisfacción y han dado al completo proceso 
de entrega la.perfección del motor mismo. 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 

Dept. C-M 

Oshkosh, Wis. E. U. de A. 

Nuestro. Boletín No. 30, publicado en es- 
pañol, es una informativa — podemos ase- 
gurar que hasta fascinadora — revelación 
de las mültiples maneras en que la elec- 
tricidad puede servirle. Será un placer re- 
mitirle un ejemplar de ese Boletín. Simple- 
mente escriba solicitándolo. 

pame 

esta columna le explicará lo del Servicio de 
Compras, 
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Aviso Extraordinario 
WILLIAM FOX 

Se Complace en Ofrecer para la Aprobación 
del Páblico y los Exhibidores Om 

Las Siguientes Brillantes Producciones de 

los Talleres de la 

SI LLEGA : Fox Film Corporation 
| EL INVIERNO ; 

1 SI LLEGA EL INVIERNO 
| EL TIO PACIENCIA 

LA MANO DEL PULPO 
EL MUDO MANDATO 
EL ULTIMO SOPLO 

EL APOSTATA 
LA INTRUSA E 

LADESAMPARADA = — 
SOTA, CABALLO Y REY = 
EL HOMBRE OLVIDA DES 

AMOR A SEIS CILINDROS  — 
EL TEMPLO DE VENUS 

LA JORNADA DE LA MUERTE 
EL REY PASTOR 
LA ENCUBRIDORA 

NO TE SALES CON LA TUYA 
CIEGO DE CAPIROTE 

JULIA GENTIL 
LA SOMBRA DEL ESTE 

EL EXPRESO DE ARIZONA 
EL SAQUEADOR 

“BUENOS AIRES — ROSARIO — MONTEVIDEO —RIO DE JANEIRO — 

; SÃO PAULO — PORTO ALEGRE — HABANA — MEXICO 
A 

EL 
APOSTATA 

EL TEMPLO DE VENUS 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes 



EQUIPO DE ALUMBRADO MOTSCO 
PARA ESCENARIOS 

Reflector “Baby” para uso 
desde las candilejas y 

bastidores. 

Este grabado 390 reproduce nues- 
tro nuevo reflector de perno, espe- 
cialmente diseñado para llenar las 
exigencias de los teatros progresis- 
tas. Se trata de una lámpara pe- 
queña, ligera y compacta. Puede 
ocultarse en cualquier parte; en las 
candilejas, a los lados, detrás de 
alguna maceta o entre las decora- 
ciones. 

Se usa para enfocar la luz sobre 
determinados artistas o para real- 
zar alguna novedad, así como du- 
rante las oberturas o para ilumi- 
nar el vestíbulo. Tiene un lente de 

Reflector Especial 
El grabado No. 350 

muestra nuestro reflector ¿MM 
mejorado de nitrógeno, de [Ee 
mil vatios. Esta lámpara 
es de un tipo nuevo y me- $ 
jorado y satisface a las más | 
rígidas exigencias. 

La caja tiene doble fo- 
rro, lo cual la hace, en 
realidad, dos cajas en una, 
manteniendo frio el exte- 
rior y facilitando su mane- 
jo. También se impide, de 
esta manera, que la luz se 
cuele por las junturas y 
bordes. El reflector está 
construido con el mejor 
hierro pulido y lleva alu- 
minio en la parte anterior 
y en la posterior. La base 
es de hierro colado, fuerte 
y el soporte es telescópico. 
Posee un mecanismo uni- 
versal de enfocamiento en 
el receptáculo, lo que fa- 
cilita el enfocar y asegura 
el alineamiento. 

Este reflector se suminis- 
tra completo, con lente de 
5 pulgadas, muescas para 
marcos de color, soporte 
telescópicos y 25 pies de 
cable. 

FIG. 350 

Reverbero 

Fig. 350 — Completo según el grabado, 

Lámpara de Nitrógeno 
“Olivette” 

La lámpara que aparece 
en la Fig. 101 está espe- 
cialmente destinada a la 
iluminación intensa del es- 
cenario desde los bastido- 
res. Se emplea también pa- 
ra producir efectos de co- 
lor, de crepúsculo, de si- 
luetas, etc., mediante gela- 
tinas o sedas. 

El reverbero es de hie- 
rro laminado, pintado de 
negro por fuera y provisto 
de muescas para los mar- 
cos de color. El soporte 
telescópico rígido permite 
que la lámpara suba o ba- 
je a voluntad. También la 
cabeza es susceptible de 
ajuste. Esta lámpara es li- 
gera, compacta y durable. 

Cada lámpara se sumi- 
nistra completa, con sopor- 
te pesado telescópico y 25 
pies de cable, además del 
conectador. 

FIG. 101 

Fig. 101 — Completa según el graba- 
o, sin lámpara 

Lámpara de 1000 vatios, P. S. Bom- 
billa No. 52 

31% pulgadas y un receptáculo Edi- sin lámpara encimeras AO A A A A E -» 

son para lámpara de 250 Vatios.  Reverbero para la Lámpara de 1000 Va- REPI 
Está provisto también de muescas tios aacra snami gy, 4200 «B CECTOR 
para ajustar en ellas pantallas y 
marcos de color. El sostén del len- 
te está arreglado de modo que pue- 
da enfocarse el reflector. 

Tiene un soporte universal y una 
pestaña para piso, de modo que 
puede montarse en cualquiera po- 
sición. 

Se suministra completo, con re- 
ceptáculo para el lente de 377 pul- 
gadas y conductores de asbesto. 
Fig. 390 —Completo se- 

gún el grabado $ 30.00 
Marcos de color para 

reflector de 31% 
pulgadas ......... o= ,, 0.40 

Lámpara de 250 vatios, 
esterotipo C. F. „ 2.50 

vatios, al 

Lámpara de Nitrógeno de 1000 vatios .... ,, 8.00 

La Fig. 316 mues- 
tra nuestro disco de- 
colores arreglado pa- 
ra seis matices y dis- 
puestos para adap- 
tarse a cualquier re- 
flector común. 

Este disco de co- 
lores está hecho de 
hierro galvanizado y 
tiene un cierre espe- 
cial para mantener 
cualquier color en 
posición fija. FIG. 316 

Reverbero El precio completo es de $8.50 Se suministra con 
soporte telescópico, 

para con base y con 2b pies 
. à M de cable. 

l Vendemos luces suspen- Luces de cintas. Fig. 315. — Re- 

lámparas didas de derrame. Luces laterales. flector ‘Baby’, 
n S completo, sin 

de Reflectores suspendidos. ^ Candilejas. lámpara .......... $40.00 
Lámpara de 

P VENDEMOS TODO 250 vatios, 
nitrogeno : : (Dolce .00 

lo necesario para Teatros, a precios razonables. Marcos de co- 

de 1000 DIGANOS LO QUE NECESITA. lores ..—— Doo 

Esta lámpara (Fig. 
315) es muy manua- 
ble, compacta y de po- 
co peso y sirve para 
enfocar la iluminación 
dentro de un radio re- 
ducido. Produce un 
campo claro y circu- 
lar de luz. Lleva un 
lente de 5 pulgadas, 
un marco para colo- 
res y un receptor Edi- 
son para lámpara de 
250 vatios, de fila- 
mento concentrado. La 
caja es de hierro ru- 
so y el fondo, la par- 
te delantera y la de 
atrás de aluminio bien 
forjado. El receptácu- 
lo está bien dispuesto 
para enfocar y tiene 
un dispositivo para 
centrar la lámpara 
con el lente, 

MONARCH THEATRE SUPPLY COMPANY, Inc. 
Export Department 

724 SOUTH WABASH AVENUE CHICAGO, ILL., E. U. A. 
Dirección Cablegráfica: *MOTSCO" - CHICAGO 

precio de 

$6.00 



Conserve una 
historia gráfica 
de sus niños con 
una KODAK — 

DE UN NEGATIVO-KODAK 

Dondequiera que haya niños, tiene por fuerza que haber foto- 
orafías. Los pequeños crecen rápidamente, y este desenvolvi- 
miento físico requiere los continuos servicios de la Kodak a fin de 
que la historia gráfica de cada uno de ellos figure en el álbum de 
la familia, sin ninguna interrupción y sin páginas en blanco. 

—— 7 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U. S. A. 
KODAK ARGENTINA, Lr». KODAK MEXICANA, Lr». KODAK BRASILEIRA, Lrp. 
Calle Paso 438, Buenos Aires Independencia 37, Mexico City Rua Camerino 95, Rio de Janeiro 
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